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Sobre Nosotros

Aquí puedes aprender más sobre la historia de la Office of Developmental Primary Care (ODPC), conocer a
nuestro equipo de expertos y leer la historia sobre el origen de nuestro logotipo.
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Nuestra Historia
A finales de la década de 1960, sólo el 4% de las personas con discapacidades del desarrollo (DD) vivían en la
comunidad. Hoy en día, la mayoría de las personas con DD nunca han estado confinadas en una institución.
La esperanza de vida de las personas con DD ha aumentado drásticamente y ahora se acerca a la de la
población en general. Además de su discapacidad, a medida que envejecen, los adultos con DD típicamente
desarrollan múltiples condiciones médicas crónicas. Aproximadamente el 30% tiene alguna enfermedad mental
asociada con su condición. Aún no hemos desarrollado los servicios de consulta, evaluación y atención
primaria mejorada que son necesarios para atender a esta nueva población de personas con necesidades tan
complejas.
La Oficina de Atención Primaria del Desarrollo fue creada para desarrollar la capacidad del sistema de
atención médica y poder servir a los adultos con discapacidades del desarrollo a través de servicios clínicos,
defensa de derechos y activismo, investigación, capacitación y asistencia técnica.
Leer más.
Nuestros Fundadores
La Oficina de Atención Primaria del Desarrollo cuenta con el apoyo de la Fundación WITH (WITH Foundation),
la Fundación Stupski (Stupski Foundation), el Fondo Marin Idea (Marin Idea Fund) y los Centros Regionales
Far Northern, Golden Gate y Redwood Coast.
Cláusula de no discriminación
La Oficina de Cuidado Primario de Desarrollo brinda servicios a todas las personas sin importar su color,
identificación de grupo étnico, edad, sexo, orientación sexual, identificación de género, raza, religión, origen
nacional, estatus migratorio, discapacidad física o mental, o creencias políticas de la persona, o las de sus
padres o tutores.
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