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El Centro para la Excelencia en 
Discapacidades del Desarrollo (CEDD, 
establecido en el 2006, es uno de los 
67 centros universitarios federalmente 
designados por el acta de auto defensa 
a las discapacidades del desarrollo y 
la carta de derechos. Los centros son 
financiados por la Administración de las 
Discapacidades del Desarrollo (ADD), 
parte de la Administración para Niños y 
Familias, dentro del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 
Los centros sirven como un recurso en las 
áreas de educación, investigación y servicios; 
y proveen la unión entre la universidad y 
la comunidad para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidades del 
desarrollo.

Centro para la excelencia en  
Discapacidades del Desarrollo

Robin Hansen, M.D., Director 
2825 50th Street

Sacramento, CA 95817

(916) 703-0235

 https://health.ucdavis.edu/ddcenter

ddcenter@ucdmc.ucdavis.edu

Nuestros

Nuestras principales

n Accesibilidad

n Responsabilidad

n Compasión

n Diversidad

n Dar Poder

n Enfoque Familiar

n Esperanza

n Inclusión

n Compañerismo

n Enfoque Personal

n Calidad

n Reducir Diferencias    

n Auto-determinación

n Trabajo conjunto

n Investigación  

n Diseminación

n Entrenamiento

n Servicio Comunitario

VA L O R E S

FUNCIONES



Nuestra

Nuestros

Red de DISCAPACIDADES del
  DESARROLLO en California

MISION

ALIADOS

a misión del Centro para la Excelencia 
en Discapacidades del Desarrollo 
es el colaborar con individuos con 
discapacidades del desarrollo y sus 
familias para mejorar la calidad de 
vida e integración a la comunidad. El 
centro cumple esta misión a través de 
abogacía, colaboración en la comunidad, 
entrenamiento interdisciplinario y 
la conversión de investigaciones a 
aplicaciones prácticas.

El centro esta compuesto por la facultad  
y el personal de:

n UC Davis Escuela de Medicina, 
MIND Instituto y el Centro para  
la Salud y la Tecnología

n UC Davis Escuela de Educación
n CSUS Colegio de Educación y                 
n CSUS División de Enfermería

Nuestro Comité de Consulta para los 
Consumidores incluye personas con 
discapacidades, miembros de familia y 
defensores y profesionales de la comunidad.

L

Nuestros

PROYECTOS
n identificación e intervención temprana 

de las discapacidades del desarrollo

•	Entrenamiento	para	profesionales	de	la	salud	
en clasificación, evaluación y tratamiento

•	Educación	continua	y	oportunidades	para	 
relacionarse entre sí, en la comunidad de  
profesionales de intervención temprana

•	Colaboración	de	agencias	estatales	y	grupos	de	
abogacía para apoyar programas de educación 
especial, de calidad, para los niños en sus 
primeros años de infancia

n tecnología asistida (ta)

•	Colaboración	con	grupos	de	abogacía	y	 
agencias estatales para apoyar el acceso y  
entrenamiento de TA

•	Investigación	en	el	uso	de	tecnología	para	
promover el aprendizaje en las personas con 
discapacidades del desarrollo

n Desarrollo de liderazgo 

•	Entrenamiento	para	la	auto-abogacía	 
individual y para la familia 

•	Entrenamiento	interdisciplinario	previo	 
al servicio 

n Salud 

•	Servicios	clínicos	e	investigación	en	las	áreas	
de Autismo, síndrome de X frágil, síndrome  
de deleción 22q, trastorno de hiperactividad  
y déficit de la atención, discapacidades de 
aprendizaje y desordenes alimenticios

•	Reducción	de	diferencias	en	la	salud
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El centro es un miembro de la Red de 
Discapacidades del Desarrollo en California. 
Juntos los integrantes de esta Red trabajan para 
resolver problemas nacionales y estatales que 
afectan la calidad de vida de las personas con 
discapacidades del desarrollo. La Red incluye:

n Centro para la Excelencia en las Discapacid-
ades del Desarrollo en el MIND Instituto

n Centro Tarjan en UCLA
n Centro Universitario para la Excelencia 

en Discapacidades del Desarrollo en la  
Universidad del Sur de California

n Concilio Estatal para las Discapacidades 
del Desarrollo.

n Agencia de Protección y Abogacía


