
Bienvenido al Centro de recursos para discapacitados 
Este sitio es diseñado para proporcionar la información necesaria en cuanto a servicios para estudiantes 
con discapacidades. El Centro de recursos para discapacitados es la oficina designada para 
proporcionar servicios a estudiantes con discapacidades que se matriculen en UNCW. Las siguientes 
páginas no sólo tienen la finalidad de proporcionar información a estudiantes y futuros estudiantes con 
discapacidades, sino también para cualquiera que esté interesado en el aprendizaje sobre 
discapacidades o sobre servicios ofrecidos por este departamento. Los comentarios y  sugerencias son 
bienvenidas. 
Política de no discriminación 
El acta de americanos con discapacidades (ADA), por sus siglas en inglés, proporciona protección de 
derechos civiles a individuos con discapacidades que es similar a la protección proporcionada a todos los 
individuos sobre la base de raza, sexo, nacionalidad y religión. El acta garantiza la igualdad de 
oportunidades en empleo, alojamientos públicos, transporte, gobierno estatal y servicios de 
administración municipal y telecomunicaciones. 
Además, el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 declara: "Ningún individuo discapacitado 
calificado de otra manera en los Estados Unidos será, únicamente sobre la base de su discapacidad , 
negado de  sus beneficios o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba 
asistencia financiera federal". 
La política en La universidad de Carolina del Norte Wilmington es consecuente con el ADA y el Artículo 
504. UNCW está abierto y es accesible a estudiantes con discapacidades. Estamos dedicados a proveer 
ayuda a estudiantes calificados para permitir llevar a cabo sus objetivos educativos así como asegurando 
la igualdad de oportunidades para conseguir todas las ventajas accesibles en nuestro campus. 
Las páginas en el sitio web de UNCW se esfuerzan por encontrar estándares de accesibilidad actuales. 
Para aprender más, visite  UNCW's Web Accessibility page 
Si tiene dificultad en  acceder a la información en la página de inicio del Centro de recursos para 
discapacitados o alguna página Web en nuestro sitio web por favor póngase en contacto con nosotros 
por teléfono al 910-962-7555, TDD al 800-735-2962 o por correo electrónico a helmusa@uncw .edu y le 
proporcionaremos alternativas. 
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