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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA COLABORACIÓN POR UN VALOR 
DE $10 MILLONES CON EL CENTRO NACIONAL PARA LA COMPETENCIA 

CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN  
  

La inversión estatal busca mejorar la diversidad, la igualdad, la inclusión y la 
competencia cultural y lingüística  

  
El plan de tres años incluirá etapas de desarrollo del plan, participación de la 

comunidad, implementación del plan y mediciones de progreso  
  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo del estado de Nueva York (OPWDD, por sus siglas en 
inglés) ha celebrado una colaboración por un valor de $10 millones con el Centro 
Nacional para la Competencia Cultural de la Universidad de Georgetown (NCCC, por 
sus siglas en inglés) para dar impulso a las políticas y prácticas de diversidad, igualdad 
e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y a las competencias culturales y lingüísticas 
(CLC, por sus siglas en inglés) en todos los componentes del sistema de apoyo y 
servicios de la OPWDD para las personas con discapacidades del desarrollo.  
  
"En el contexto de nuestro trabajo duro para promover la diversidad, la igualdad y la 
inclusión en nuestras comunidades, me complace unirme a esta importante 
colaboración con la Universidad de Georgetown", comunicó la gobernadora Hochul. 
"Este proyecto de tres años ayudará a derribar las barreras que suelen interponerse y 
evitar que los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo, sus familias y las 
personas que los apoyan reciban los servicios necesarios para prosperar".  
  
La comisionada de la OPWDD, Kerri E. Neifeld, dijo: "El NCCC de la Universidad de 
Georgetown se ha distinguido como líder en el área de DEI. Con esta asociación, los 
integrantes de la OPWDD podremos aprovechar sus conocimientos mientras 
aprendemos de las partes interesadas y mejoramos nuestra comprensión de los 
asuntos de diversidad, igualdad e inclusión, así como nuestras competencias culturales 
dentro de nuestro sistema actual. El estado de Nueva York, bajo la dirección de la 
gobernadora Hochul, ha demostrado nuestro firme compromiso con el abordaje de los 
asuntos de DEI y de CLC. Con el apoyo y el asesoramiento del NCCC, la OPWDD 
contará con las herramientas necesarias no solo para mejorar la competencia cultural 
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dentro de su fuerza laboral sino para llegar de manera más efectiva a un grupo más 
amplio de personas interesadas que necesitan sus servicios".  
  
La profesora adjunta y directora del NCCC de la Universidad de Georgetown, 
Tawara D. Goode expresó: "Al cuerpo docente y al personal del NCCC de la 
Universidad de Georgetown les complace colaborar con la OPWDD de Nueva York y 
otras partes interesadas para impulsar las competencias CLC y de DEI en el sistema 
de apoyo y servicios para personas con discapacidades del desarrollo, para sus 
familias y para las comunidades en las que viven. Celebramos el compromiso y la 
inversión de los recursos de la OPWDD para mejorar la capacidad de su sistema actual 
de responder a los intereses y las necesidades de las personas con discapacidades del 
desarrollo y sus familias, en grupos raciales, étnicos, culturales y lingüísticos diversos".  
  
El senador estatal John W. Mannion comentó: "Las personas que tienen un 
diagnóstico de discapacidad intelectual o del desarrollo tienen antecedentes étnicos y 
culturales diversos. Es crucial que las personas a cargo de su cuidado puedan 
responder a esta realidad y cuenten con la capacitación adecuada sobre diversidad, 
igualdad e inclusión cultural. La colaboración de Nueva York con la Universidad de 
Georgetown servirá para formular las mejores prácticas para la OPWDD y permitirá que 
el estado brinde un mejor apoyo a los neoyorquinos con I/DD [discapacidades 
intelectuales o del desarrollo]. Celebro el compromiso de la gobernadora Hochul con el 
refuerzo y la mejora continua del sistema de suministro de atención del estado".  
  
La directora de Diversidad del estado de Nueva York, Julissa Gutierrez, aseguró: 
"Esta colaboración es la primera inversión de este tipo para fortalecer las competencias 
en diversidad, igualdad e inclusión y las competencias culturales y lingüísticas en todo 
el sistema de la OPWDD. Al priorizar la participación de las partes interesadas, 
incluidas las personas que solicitan servicios y sus familias, queda claro que el NCCC 
de la Universidad de Georgetown y la OPWDD entienden que las personas más 
afectadas por las políticas de un gobierno son las expertas en la creación de 
soluciones. Felicito a la gobernadora Hochul y a la comisionada Neifeld por su 
liderazgo, y ansío aprender de esta colaboración para que podamos incorporar la 
diversidad, la igualdad y la inclusión en todas las políticas, los programas y los servicios 
estatales".  
  
La directora de Discapacidad del estado de Nueva York, Kimberly Hill, agregó: 
"Me alegra que, bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, la OPWDD y la 
Universidad de Georgetown estén colaborando para concentrarse en la mejora de la 
diversidad, la igualdad y la inclusión. Deberíamos estar haciendo todo lo posible para 
mejorar la posibilidad de todos los neoyorquinos con discapacidades de recibir los 
servicios que necesitan para vivir de manera independiente dentro de nuestras 
comunidades, especialmente si podemos enfocarnos en las comunidades que han sido 
marginadas. Las colaboraciones de este tipo contribuyen considerablemente a la 
creación de un estado más inclusivo".  
  



Durante esta colaboración, la OPWDD trabajará con equipos programáticos y 
administrativos del NCCC que no solo analizarán las políticas y los programas de la 
agencia, sino que también revisarán los valores centrales, las estructuras, las prácticas, 
los comportamientos y las conductas, a fin de incorporar las competencias CLC y de 
DEI en la base de todos los sistemas de apoyo de la OPWDD. La iniciativa tiene dos 
áreas de enfoque central: la OPWDD específicamente y el sistema de servicios en su 
totalidad.  
  
Este proyecto es el resultado del amplio acercamiento a las partes interesadas en 
comunidades desfavorecidas durante el proceso de planificación estratégica de cinco 
años de la OPWDD. Las personas que buscan los servicios, sus familiares, sus amigos 
y los proveedores de servicios recomendaron que la OPWDD priorice las áreas de DEI 
y CLC en la planificación de los próximos años. Además, los fondos federales 
asignados a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense le darán a la 
OPWDD una oportunidad exclusiva de financiación por única vez para apoyar el 
refuerzo de estas áreas.  
  
Mediante la realización de sesiones remotas y oferta de consultas, Georgetown 
ayudará a los proveedores de servicios, a su personal, a las personas con 
discapacidades del desarrollo y a sus familias a elaborar un plan de acción. La 
universidad evaluará las necesidades de desarrollo profesional del personal de la 
OPWDD y brindará capacitaciones continuas con un énfasis en el cambio 
organizacional. Georgetown también le brindará a la OPWDD servicios de 
asesoramiento sobre el desarrollo de estándares, parámetros de referencia y otras 
medidas para evaluar las áreas de DEI y CLC dentro de la totalidad del sistema de 
servicios. Los resultados pasarán a integrar el Plan de Acción de la OPWDD.  
  
Georgetown también ofrecerá servicios de asistencia y asesoramiento técnico a la 
Comunidad de Prácticas del estado de Nueva York, una organización para los 
proveedores de servicios para personas con discapacidades del desarrollo. La 
universidad se pondrá en contacto con la red de proveedores para evaluar los puntos 
fuertes y débiles existentes a fin de impulsar las competencias de DEI y las 
competencias culturales y lingüísticas dentro de sus organizaciones.  
  
Además, la OPWDD emitirá un pedido de solicitudes para subvenciones relacionadas 
con DEI a los proveedores dentro del sistema de servicios de la OPWDD. La OPWDD 
emitirá subvenciones con asistencia de asesoramiento de Georgetown y fomentará la 
aplicación de DEI en todo el sistema de servicios para las personas con 
discapacidades del desarrollo.  
  
El NCCC de la Universidad de Georgetown proporciona liderazgo nacional y contribuye 
al conjunto de conocimientos sobre competencias culturales y lingüísticas dentro de los 
sistemas y organizaciones. El NCCC centra su atención en convertir la evidencia en 
políticas y prácticas para los programas y el personal relacionados con el suministro, la 
administración, la educación y la defensa de la atención de la salud y la salud mental.  
 



Para obtener más información, visite el sitio de la OPWDD y el del NCCC de la 
Universidad de Georgetown o comuníquese con 
communications.office@opwdd.ny.gov.  
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