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El grupo de apoyo de los discapacitados elogia el presupuesto del Gobernador 

 
Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott participó hoy en la actividad de la Agencia de 
discapacitados (APD por sus siglas en inglés) rodeado de personas discapacitadas, para referirse 
a los $36 millones presentados en el presupuesto para financiar a los discapacitados en la lista de 
espera de la agencia. 
 
Hay más de 22.000 personas en la lista de espera de APD, el financiamiento propuesto les va a 
permitir a las personas en la lista recibir inscribirse en el programa de exención de Medicaid 
Home and Community-Based Services (HCBS) y recibir los servicios en el lugar donde viven. 
Las personas con necesidades más apremiantes se beneficiarán del financiamiento propuesto; 
APD propuso $1.1 mil millones para llenar las necesidades del presupuesto. 
 
El presupuesto del Gobernador Scott incluye $2.5 millones para ayudarles a las personas en la 
lista de espera que indicaron desean conseguir empleo, el financiamiento pagará por las becas y 
los entrenadores en el lugar de trabajo para casi 1.000 discapacitados. 
 
El Gobernador Rick Scott comentó: “la Agencia de discapacitados funciona dentro de su 
presupuesto y aún así está dispuesta a servirle a un número más grande de personas que necesitan 
ayuda. Estoy complacido con la calidad del trabajo de los empleados de ADP y la forma en que  
los defensores e interesados en se han unido para ser más eficientes y buscar otras formas de 
servirles a los discapacitados. 
 
La directora de APD Barbara Palmer dijo: “Apreciamos el apoyo brindado por el Gobernador 
Scott para mejorar la labor de la agencia. Nos hemos reunido con las familias y los interesados 
para decidir cuál sería la mejor forma de servirles a las personas en la lista de espera, y 
esperamos que los legisladores vean la importancia de aprobar los fondos para la agencia. El 
dinero adicional les permitirá a algunas personas ser independientes, mejorara la calidad de vida 
y beneficiar la economía de la Florida”. 
 
Como parte de las celebraciones, el Gobernador Scott le entregó el premio Idelio Valdés a 
Korinne Kaliher por su esfuerzo personal promoviendo la ayuda a los discapacitados en la 
comunidad.  
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