El Instituto de Desarrollo Humano (HDI), un Centro Universitario para Excelencia en
Educación de Discapacidades del Desarrollo, Investigación y Servicio, se enfoca su
esfuerzos en mejorar oportunidades de la vida entera y servicios para individuos con
discapacidades, sus familias y la comunidad.
HDI es una institución socia de la Asociación de Centros Universitarios en
Discapacidades (AUCD), una red de centros interdisciplinarios que avanza política y
practica para y con individuos con discapacidades de desarrollo y otros discapacidades,
sus familias y comunidades.
Nuestra historia…
Establecido en 1969, HDI es una unidad de la Oficina del Ejecutivo Vicepresidente para
Investigaciones por la Universidad de Kentucky y parte de una red nacional de Centros
Universitarios para Excelencia. Los Centros fueron establecidos por legislación federal
para promover propuestas interdisciplinarias a servicios para individuos con
discapacidades y sus familias.
HDI y sus agencias hermanas, el Concejo de Kentucky sobre Discapacidades de
Desarrollo y la División de Kentucky de Protección y Partidario, forman la red del estado
de discapacidades de desarrollo. Esta red está patrocinada por la Asistencia de
Discapacidades de Desarrollo y el Acto del la Declaración de Derechos de 2000, y está
administra por la Administración de los EE.UU. en Discapacidades de Desarrollo, El
Departamento de los EE.UU. de Salud y Servicios Humanos.
Desde su principio, el Instituto se esforzó por mejorar las vidas de individuos con
discapacidades. Esta atención inquebrantable a detalles y obligación total están reflejadas
en nuestra misión y visión. A través de estos principios directores, nuestros metas se
ponen claras y continúan mantenernos enfocados.
Nuestra misión…
Promover la independencia, productividad y inclusión de gente con discapacidades y sus
familias por la vida entera. Cumplimos esto por:
• La educación interdisciplinaria;
• Investigación y desarrollo;
• Compartiendo información y abogando; y
• Apoyo…
a través del estado y país.
Nuestros principios…
Los siguientes principios guían todas de nuestras interacciones:
• Comunicamos estimulo y respeto para todos individuos;
• Promovemos crecimiento individual, aprendizaje, elecciones, y auto-abogacía;
• Abogamos por soportes y acceso total en educación, trabajo, recreación, y
relaciones por la comunidad de una persona;
• Crecemos creatividad, flexibilidad, y colaboración;
• Cultivamos ambos aprendizaje individual y organizacional; y

•

Abogamos por comunicación abierta y responsiva.

Con más de 30 proyectos y 150 empleados, HDI está dedicado proveer investigaciones,
entrenamiento, y servicios directos a individuos con discapacidades.
Proyectos a dentro del Instituto dirija una gama amplia de temas y asuntos en las áreas de
Cuidados Tempranos y Educación, Edad Escolar, y Servicios de Adultos y La Vida
Entera.
Los temas de proyectos incluyen:
• Desarrollo de tecnología y entrenamiento;
• Identificación temprana de niños en riesgo de discapacidades;
• Promoción y desarrollo de programas escolares que cumplen los necesidades de
todos los niños en los niveles de primaria hasta secundaria; y
• Empleos.
En adición, HDI ofrece varias actividades de apoyo como cursos, seminarios y
oportunidades de internamiento en propuestas de mejor practica a los necesidades de
individuos con discapacidades y sus familias.
Las investigaciones continúan ser un parte vital de los actividades de HDI. El personal y
facultad manejan iniciativos de investigaciones juntos con la facultad universitaria de
varios unidades académicos y personal de agencias, regionales, estatales, y locales. HDI
también emplea asistentes de investigación de nivel postgrado fuera de una variedad de
disciplinas.

