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Quiénes somos y a quién servimos

El Vanderbilt Kennedy Center para 
las investigaciones sobre el desarrollo 
humano (VKC) ha estado abriendo 
puertas y transformando las vidas de 
niños y adultos con discapacidades 
por mas de 50 años, mediante la 
investigación, entrenamientos y servicios 
innovadores. Nuestra misión es facilitar 
el descubrimiento y mejores prácticas 
que hacen diferencias positivas en las 
vidas de las personas con discapacidades 
en el desarrollo y sus familiares. Apoyamos y aplicamos 
las investigaciones científicas que traen mejores servicios y 
entrenamientos a nuestras comunidades.

La necesidad es grande. Uno de cada 5 niños tiene 
discapacidad del desarrollo. Ejemplos de estas condiciones 
permanente incluyen el Autismo, el síndrome de Down 
y otros síndromes genéticos y otras discapacidades 
intelectuales. Las preocupaciones sobre el desarrollo 
que tienen los investigadores y clínicos del centro son 
amplias, incluyendo el ADHD, los desórdenes de la 
conducta, la depresión, las discapacidades del aprendizaje, 
impedimentos sensoriales, esquizofrenia y condiciones 
crónicas de salud. Al entender y tratar las discapacidades, 
los investigadores y clínicos consideran las fortalezas y 
recursos del individuo y su familia, asi como los desafíos 
enfrentados durante la vida.

Somos un centro nacional Eunice Kennedy Shriver para 
la investigación de las discapacidades del desarrollo y 
la discapacidad intelectual (IDDRC), el cual es apoyado 
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por el Instituto Nacional para la salud del niño y el 
desarrollo humano. Mas de 200 investigadores, que 
representan mas de 25 departamentos de la Universidad 
de Vanderbilt y su centro médico, traen sus experiencias 
para el entendimiento del desarrollo humano y para 
encontrar soluciones a los desafíos del desarrollo. Servimos 
Tennessee y la región centro-sur como una Universidad 
de excelencia sobre las discapacidades del desarrollo, la 
educación, la investigación y los servicios (UCEDD), que 
cuenta con el apoyo de la admistración de las discapacides 
del desarrollo y discapacidades intelectuales. Entrenamos 
profesionales de la salud de múltiples disciplinas a 
través del programa de Vanderbilt sobre el liderazgo en 
educación de las discapacidades en el neurodesarrollo 
(LEND), el cual es apoyado por el buró para la salud del 
niño y la maternidad del HRSA. Servimos el autismo 
mediante el Instituto de Tratamiento e Investigación de 
los desórdenes del espectro autista (TRIAD).

Dos maneras fáciles de participar en las investigaciones.
Los bebes, niños y adultos con o sin discapacidades 
son invitados a participar en estudios. Proveemos dos 
maneras que las personas pueden usar para saber de 
estas oportunidades. StudyFinder es una base de datos 
que ofrece un listado actualizado de estudios que se 
llevan a cabo en VKC, incluyendo investigaciones sobre 
el autismo. Busque en kc.vanderbilt.edu/studyfinder. 
ResearchMatch es un sitio seguro donde los voluntarios y 
los investigadores se pueden conectar. Una vez que ingrese 
y sea adicionado a la registración, será contactado si usted 
es un buen candidato para el estudio investigativo. Vea 
www.researchmatch.org.
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Fax: (615) 322-8236 • Dirección: 110 Magnolia Circle • 
Mapa en vkc.mc.vanderbilt.edu (enlace debajo de contact 
Us) • Dirección. PMB 40, 230 Appleton Place, Nashville, 
TN 37203-5721 • Facebook: tinyurl.com/vkcfacebook

VKC IDDRC es financiado por una donación de AIDD con 
número 90DD0595. LEND is financiado por una donación 
del buró de salud del niño y el Proyecto de maternidad HRSA.
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Algunos programas son ofrecidos a las 
familias de manera gratuita. 

Programas de artes y 
discapacidades (615) 936-8852 
Excibiciones, cada cuatro meses, 
de talleres de arte y arte hecho por 
personas con discapacidades.

Línea de recursos de Vanderbilt 
sobre el Autismo (615) 322-7565 
Línea gratis (877) 273-8862 
Una entrada a los programas clínicos e 
investigativos de Vanderbilt. 

Programa de TRIAD-Autismo 
Familias Primero (615) 322-7565 
Esta serie de entrenamientos provee a 
los padres de niños con Autismo con 
técnicas que mejoran las habilidades 
sociales y de comunicación, así como 
las conductas desafiantes. 

Autismo-TRIAD (615) 936-0267 
El instituto de tratamiento e 
investigación de los trastornos del 
espectro del autismo (TRIAD) 
provee servicios y entrenamiento 
para las familias, educadores y otros 
profesionales; lleva a cabo consultas 
para las escuelas y consulta con 
organizaciones comunitarias. 

Discapacidad, religión y 
espiritualidad 
Provee recursos para líderes religiosos y 
espirituales y para educadores. Apoya 
a los individuos y familiares que 
persiguen comunidades inclusivas.

Serie Henderson de entrenamiento 
para educadores (615) 936-8852 
Esta serie de talleres anuales provee 
entrenamientos, basados en evidencias, 
para los educadores de enseñanza 
general y de enseñanza especial, con 
el propósito de apoyar la educación 
inclusiva y la transición a la educación 
postsecundaria y el empleo.

Clínica de evaluación del 
aprendizaje (615) 936-5118 

Especialistas multidisciplinarios 
proveen evaluaciones académicas 
a estudiantes de 5-25 años, para 
identificar fortalezas y desafíos en 
el aprendizaje y para recomendar 
estrategias que mejoren el aprendizaje 
académico.

Next Steps de Vanderbilt 
(615) 322-3978 
Un programa de dos años, 
postsecundario, inclusivo e 
individualizado, en el campus de 
Vanderbilt, para las personas con 
discapacidades intelectuales entre las 
edades de 18-26.

Publicaciones y eventos 
(615) 322-8240

Clínica de lectura (615) 936-5118 
Provee instrucción intensiva basada en 
evidencias. También provee evaluciones 
para los estudiantes desde el pre-escolar 
hasta la escuela media. 

Campamentos de veranos y 
actividades comunitarias  
(615) 322-8240 
Programas de verano para jóvenes y 
jóvenes adultos con discapacidades 
intelectuales y otras discapacidades del 
desarrollo. 

Tennessee Disability Pathfinder 
(615) 322-8529 (Nashville) 
(1-800) 640-4636 (statewide) 
www.familypathfinder.org 
www.caminoseguro.org 
Una agencia que reúne e informa 
sobre recursos de ayuda a la 
discapacidad. Una línea de ayuda, 
un sitio web en el que se pueden 
buscar servicios, con una base de 
datos, un calendario comunitario y 
un programa de alcance multicultural. 
Es una colaboración con el consejo de 
Tennessee para las discapacidades del 
desarrollo. 

TennesseeWorks (615) 322-4999 
TennesseeWorks.org 
Una línea central de información 
relacionada con el empleo de personas 
con discapacidades. 

Proyecto de abogacía para 
voluntarios (615) 601-0825 
Entrenamientos (40 horas en 12 
sesiones) para personas interesadas 
en convertirse en abogadores de 
educación especial para asi apoyar a 
las familias. Se llevan a cabo en varios 
lugares en TN.
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