
David Giles es un abogado de Nueva Jersey con décadas de experiencia en la defensa de los
derechos de los estudiantes con discapacidades según las leyes federales. Su currículum
incluye un período en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los
Estados Unidos. Actualmente se está preparando para un juicio en un caso en el que un
jurado decidirá si las alternativas menos restrictivas para un joven con autismo son motivos
para no obligarlo a una tutela no deseada.

Marie Bergum tiene una discapacidad del desarrollo. Ahora, con treinta y tantos años,
Marie fue puesta bajo una orden de tutela general a la edad de 21 años. Perdió todos sus
derechos de toma de decisiones. Eventualmente, Marie se enteró de que podía solicitar a
la corte que terminara la tutela o restaurara muchos de sus derechos, así que eso fue lo que
hizo con la ayuda de Suzanne Bennett Francisco. Marie espera terminar la tutela en 2023.
Un artículo en BuzzFeed News cuenta la historia de Marie.

Jamie Henderson es un psicólogo jubilado de la División de Discapacidades del Desarrollo
del Departamento de Salud Mental de Missouri. Tiene 37 años de experiencia en el rubro.
También se desempeñó como Director Ejecutivo de L'arche Heartland, parte de una
federación internacional de comunidades que apoyan a adultos con discapacidades del
desarrollo. Realizó evaluaciones psicológicas que ofrecieron opiniones sobre la tutela y
testificó en varios procedimientos judiciales de sucesiones.

Tina Baldwin es la directora del Proyecto de Salud Mental del Instituto Spectrum. El
proyecto aboga por el derecho de los adultos con discapacidades del desarrollo, incluidos
aquellos bajo tutela, a servicios de salud mental rápidos y efectivos. Tina era miembro de
ALAS en el estado de Washington. Sus experiencias personales con los servicios de tutela
deficientes para su hija que tiene síndrome de Down le dan a Tina una visión especial de
los aspectos de la tutela que necesitan una reforma importante.

Debra Bookout es la abogada principal del Programa de Defensa de la Tutela del Centro
de Ayuda Legal del Sur de Nevada. Todos los adultos reciben un abogado, sin cargo, que
les brinda una defensa entusiasta. La organización sin fines de lucro exige que se utilicen
alternativas menos restrictivas cuando sea factible. Esto da como resultado que se
desestimen muchas peticiones y que se terminen muchas tutelas existentes. El programa
de incidencia es un modelo a considerar por otros estados.

Barbara Imle tiene años de experiencia en el campo de las discapacidades del desarrollo.
Manejó casos de clientes en dos centros regionales en California. Para su maestría,
Barbara estudió las políticas y prácticas de evaluación de la tutela de los centros
regionales en todo el estado. Para obtener su doctorado, observó audiencias judiciales en
docenas de procedimientos de tutela. Barbara se destaca en la investigación, la educación
y la promoción en este campo.

Suzanne Bennett Francisco es la presidenta y directora ejecutiva de Exceptional
Rights Advocacy. ERA brinda defensa, educación y capacitación en el Programa de
Autodeterminación de California y Toma de Decisiones con Apoyo a personas con
discapacidades, familias, maestros, administradores de casos, proveedores, médicos,
abogados y otros profesionales de la agencia. Suzanne es copresidenta de la
Comunidad de Práctica de Derechos Humanos de TASH.

Rick Rader, MD es el vicepresidente de políticas públicas y defensa de la Academia
Estadounidense de Medicina y Odontología del Desarrollo. Es miembro de las juntas
directivas de la Asociación Estadounidense de Salud y Discapacidad y del Consejo
Nacional de Discapacidad. El Dr. Rader es el editor en jefe de Helen, Journal of Human
Exceptionality. Es el Director del Centro de Habilitación en el Centro Orange Grove en
Chattanooga.
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https://www.buzzfeednews.com/article/katiejmbaker/family-guardianship-conservatorship-disabilities
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