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de la Alcaldía
Organización:
En 1998, el Alcalde Willie Brown estableció la Oficina de
Discapacidad de la Alcaldía (MOD, siglas en inglés) y la
designó coordinadora integral de la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus
siglas en inglés) de la ciudad. Actualmente, MOD cuenta
con una plantilla de seis empleados a tiempo completo,
todos con amplia experiencia y conocimiento sobre las
leyes de derechos civiles y las normas de accesibilidad
arquitectónica incluso la Ley sobre Estadounidenses con
Discapacidades, la Ley de Equidad en la Vivienda, las
Secciones 504 y 508 de la Ley de Rehabilitación, la Ley
de Derechos Civiles Unruh, las Normas Uniformes de
Accesibilidad Federales (UFAS, por sus siglas en inglés) y
el Código de Construcción de California.
1155 Market Street, 1er piso, San Francisco, CA 94103

415.554.6789

415.554.6159 Fax
MOD@sfgov.org

Cuatro programas principales:
Accesibilidad Arquitectónica
 Plan de Transición de ADA: desarrollo y
administración de proyectos
 Control de Calidad: revisión de planes, aprobación de
proyectos y servicios de inspección
 Política, guías de diseño y redacción de código
 Capacitación y orientación de arquitectos y
planificadores urbanos

Accesibilidad Programática
 Procedimiento de Quejas relativas a ADA
 Comunicación efectiva
 Capacitación y orientación de Coordinadores
Departamentales de ADA
 Información pública, alcance comunitario y educación
 Desarrollo de políticas del programa e iniciativas
legislativas

Planificación en caso de Desastres para Personas con
Discapacidades
 Planificación y participación basadas en la comunidad
 Desarrollo del plan de emergencia con el
Departamento de Gestión de Emergencias (DEM, por
sus siglas en inglés)
 Conocimiento sobre discapacidades integrado en el
Sistema de Comando de Incidentes
 Programa de capacitación e instalación de Silla para
Evacuar

Consejo de Discapacidad de la Alcaldía
 Ofrece orientación a la política del Alcalde y la Junta
de Supervisores
 Proporciona un foro público para la comunidad de
personas con discapacidades
 Sitio donde se evalúan los grandes proyectos e
iniciativas de la Ciudad
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