
Invitación a Participar 

La Comisión de Discapacidad se 
reúne regularmente el tercer martes 
de cada mes a las 4:30pm en la 
cámara Levi Lincoln, tercer piso de 
City Hall (Edificio Municipal), 455 
Main St. Por favor verificar los 
avisos de reuniones en el sitio web 
de la Ciudad: 

www.worcesterma.gov 
o en el canal del gobierno de
Worcester, Charter cable canal 12.

Si desea exponer algún tema 
frente a la comisión, puede 
hacerlo durante el período de 
comentario público de la 
reunión o  a través de una 
solicitud para dirigirse a la 
comisión contactando a Jayna 
Turchek, al (508) 799-8486 o por 
correo electrónico al:  
disabilities@worcesterma.gov 

  Solicite Acomodación Especial 

La ciudad de Worcester se 
compromete a ofrecer acceso al 
público a todas las reuniones 
públicas. Por favor contactar a 
Jayna Turchek para solicitar 
acomodación. Tenga en cuenta que 
puede tomar de una a dos semanas 
de notificación previa para solicitar 
intérpretes de lengua de señas.    

     Administración 

Eric D. Batista 
Administrador de la 

Ciudad 

Jayna Turchek 
Directora de Derechos Humanos y 

Discapacidades & Coordinadora de 
ADA 

        Dawn Clark 
Coordinadora de los Proyectos de los 

Derechos de los Discapacidades 

Miembros de la Comisión 

Robert Bilotta 
Robert Bureau, Presidente  

Nancy Garr-Colzie  
Fitzroy Hall 
Paul Keister 

Darya Kuruna  
Elizabeth Myska 

Joseph Prochilo, Vice Presidente 
Lindsey Silva 

Stephen Stolberg 

Trabajando juntos para 
mejorar el acceso y 

comprensión 
“La ciudad de Worcester está comprometida a los 
principios de igualdad de oportunidades y acción 

afirmativa.”

Ciudad de Worcester, Massachusetts 

Comisión de Discapacidad 

Misión 
La Comisión se asegura que todos los 
residentes de Worcester y visitantes con 
discapacidades tengan acceso a los 
programas y servicios de la ciudad al 
proporcionar información y referencias, 
defensa, divulgación, y programas 
educacionales. 

Oficina de Derechos Humanos y 
Discapacidades 

 City Hall Cuarto 101- 455 Main Street 
Worcester, MA  01608 

Teléfono: (508) 799-8486 
Fax: (508) 799-1218 

Correo Electrónico: 
disabilities@worcesterma.gov 

Sitio Web: 
www.worcesterma.gov/disabilities 

http://www.worcesterma.gov/
http://www.worcesterma.gov/disabilities


 Afiliación de Miembros de la 
Comisión 

 

La afiliación está abierta para todos 
los residentes de Worcester que 
hayan vivido en la ciudad de 
Worcester por más de un año y 
estén registrados para votar. 
Contactar a Jeannie Michelson al 
508-799-1175 para más 
información. La aplicación también 
se puede obtener en la página web 
de la ciudad: 
 
www.worcesterma.gov/boards-

commissions  
 
Clasificación: Consejo de Asesoría 
 

Período: tres (3) años 
 

Afiliación: Siete miembros regulares 
y cinco asociados nombrados por el 
administrador de la ciudad. 
 

Requisitos especiales para nombramientos: 
La mayoría debe consistir en 
personas con discapacidades; un 
miembro puede ser miembro 
inmediato de la familia de una 
persona con discapacidades.  
 
¡Tu voz cuenta! ¡Tú puedes 
hacer la diferencia al contribuir 
con el trabajo de la ciudad! 
 
 

Deberes y Responsabilidades 
 
• Promover concientización del 

público en asuntos de 
discapacidad. 

 
• Revisar y hacer recomendaciones 

sobre políticas, procedimientos, 
servicios y actividades de 
departamentos de la ciudad para 
brindar una participación 
completa e igualitaria para 
personas con discapacidades. 

 
• Monitorear el desarrollo de la 

ciudad para la implementación de 
protocolos de accesibilidad. 

 
• Proporcionar información, 

referencias, guías y asistencia 
técnica a individuos, agencias 
públicas, negocios y 
organizaciones sobre temas 
relacionados a discapacidad. 

 
• Entregar un reporte anual al 

administrador de la ciudad 
indicando los compromisos, 
logros, conclusiones y 
recomendaciones concernientes 
al estado de personas con 
discapacidades en Worcester. 

 
 
 

Actividades 
 
Monitorear el progreso de la ciudad 
con respecto al Plan de Transición 
del Acta de Americanos con 
Discapacidades. 
 

Revisar violaciones a la reserva de 
estacionamiento para 
discapacitados. 
 

Monitorear estadísticas sobre 
acceso a servicios de taxi. 
 

Aconsejar al Departamento de 
Obras Públicas sobre reparaciones 
necesarias y gastos anuales de 
$200,000 para el acceso a veredas. 
 

Revisar y comentar 
implementaciones locales ante el 
Consejo de Acceso Arquitectónico.  
 

Proporcionar capacitación a la 
comunidad en asuntos relacionados 
a discapacidad. 
 
Seleccionar grupos que estén al 
servicio de la comunidad con 
discapacidades para el uso gratis del 
salón Grand Hall en la estación de 
transporte Unión (Union Station) 
para organizar eventos de 
recaudación de fondos. 
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