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Cambios en la legislación estatal para proteger los derechos de los padres 
con discapacidades 

 
Tabla 1: Legislación por estado 

Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

Arkansas Proyecto de ley 
489 del Senado 
de Arkansas de 
1997 

 

Aprobado 
en 1997 

Todas las 
discapacidades 

Exige que la agencia estatal 
de bienestar infantil les 
ofrezca a los padres con 
discapacidades adaptaciones 
razonables conforme a lo que 
la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA, 
por sus siglas en inglés) 
dispone en cuanto a servicios 
de reunificación y apoyo a la 
preservación de la familia. 

 
California Proyecto de ley 

2152 de la 
Asamblea 
Estatal de 
California de 
2000 

Aprobado 
en 2000   

Todas las 
discapacidades 

Exige que el programa de 
Medicaid de California pague 
el costo del equipo 
adaptativo para el cuidado 
del bebé. 

 
California Proyecto de ley 

1188 del 
Senado de 
California de 
2010 

 

Aprobado 
en 2010  

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe que las cortes de 
familia fallen en contra de un 
padre simplemente porque 
tiene una discapacidad. 

 

Colorado Proyecto de ley 
18-1104 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Colorado de 
2018 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Establece que la discapacidad 
de un padre no debe servir 
como base para negar o 
restringir el tiempo de 
custodia ni las 
responsabilidades de los 
padres. 
 
Exige que la agencia de 
bienestar infantil incluya 
acomodaciones razonables 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
ftp://www.arkleg.state.ar.us/acts/1997/Winword/1227.rtf
ftp://www.arkleg.state.ar.us/acts/1997/Winword/1227.rtf
ftp://www.arkleg.state.ar.us/acts/1997/Winword/1227.rtf
ftp://www.arkleg.state.ar.us/acts/1997/Winword/1227.rtf
http://www.leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_2151-2200/ab_2152_bill_20000915_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_2151-2200/ab_2152_bill_20000915_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_2151-2200/ab_2152_bill_20000915_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_2151-2200/ab_2152_bill_20000915_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_2151-2200/ab_2152_bill_20000915_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_2151-2200/ab_2152_bill_20000915_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_1151-1200/sb_1188_bill_20100823_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_1151-1200/sb_1188_bill_20100823_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_1151-1200/sb_1188_bill_20100823_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_1151-1200/sb_1188_bill_20100823_chaptered.html
http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_1151-1200/sb_1188_bill_20100823_chaptered.html
http://leg.colorado.gov/bills/hb18-1104
http://leg.colorado.gov/bills/hb18-1104
http://leg.colorado.gov/bills/hb18-1104
http://leg.colorado.gov/bills/hb18-1104
http://leg.colorado.gov/bills/hb18-1104
http://leg.colorado.gov/bills/hb18-1104
http://leg.colorado.gov/bills/hb18-1104
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(Legislación por estado, pág.2) 

Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

en el plan de tratamiento del 
padre o la madre. 
 
Prohíbe que la discapacidad 
de un padre sirva de motivo 
para negarle adoptar o 
convertirse en padre de 
crianza temporal o tutor, 
cuando se determine que eso 
es en el interés superior del 
niño. 
 
Exige que la corte considere 
los beneficios de ofrecer 
servicios de apoyo para la 
crianza al determinar las 
responsabilidades de los 
padres, el tiempo de 
custodia, la colocación en 
adopción, el cuidado de 
crianza temporal y la tutela. 
 

Georgia Proyecto de ley 
891 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Georgia de 
2017  

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Ceguera Prohíbe la discriminación 
contra padres o futuros 
padres ciegos por parte de las 
cortes, el sistema de 
bienestar infantil y las 
agencias encargadas de 
cuestiones de custodia, 
tutela, visitas, colocación o 
adopción. 
 

Idaho 

 
Proyecto de ley 
577 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Idaho de 
2002 

 

Aprobado 
en 2002 

 

Todas las 
discapacidades 

Les concede a los padres con 
discapacidades el derecho a 
presentar pruebas e 
información sobre el uso de 
equipo adaptativo para la 
crianza de los hijos y servicios 
de apoyo en las disputas de 
custodia o régimen de visitas. 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/HB/891
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/HB/891
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/HB/891
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/HB/891
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/HB/891
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/HB/891
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0577/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0577/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0577/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0577/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0577/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0577/
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(Legislación por estado, pág.3) 

Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

 
Prohíbe la discriminación 
contra los padres con 
discapacidades en las 
disputas de custodia y 
régimen de visitas. 
 
Exige que las cortes de 
familia emitan conclusiones 
específicas sobre la 
discapacidad y el efecto que 
tiene, si lo hubiera, en el 
interés superior del niño. 

 
Idaho 

 
Proyecto de ley 
579 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Idaho de 
2002 

 

Aprobado 
en 2002 

 

Todas las 
discapacidades 

Define la discapacidad de 
acuerdo con la Ley de 
Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). 
 
Define qué es el equipo 
adaptativo y los servicios de 
apoyo. 
 
Prohíbe la discriminación 
contra personas con 
discapacidades interesadas 
en adoptar. 

 
Idaho Proyecto de ley 

160 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Idaho de 
2003 

Aprobado 
en 2003 

Todas las 
discapacidades 

Elimina la discapacidad como 
motivo para terminar la 
custodia. 
 

Idaho 

 
Proyecto de ley 
167 de la 
Cámara de 
Representantes 

Aprobado 
en 2003 

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe la discriminación 
contra padres con 
discapacidades por parte de 
la agencia de bienestar 
infantil. 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0579/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0579/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0579/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0579/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0579/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2002/legislation/H0579/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0160/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0160/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0160/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0160/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0160/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0160/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0167/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0167/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0167/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0167/
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(Legislación por estado, pág.4) 

Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

de Idaho de 
2003 

 

 
Exige que la agencia se 
informe sobre el equipo 
adaptativo y los servicios de 
apoyo para padres con 
discapacidades. 

 
Illinois 

 
Proyecto de ley 
2626 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Illinois de 
2017 

 

Aprobado 
en 2017 

Todas las 
discapacidades 

Establece que la ceguera de 
un padre no puede ser motivo 
para negarle la custodia o el 
derecho a visitar. 
 
Establece que la ceguera de 
un padre no puede ser motivo 
para negarle la oportunidad 
de adoptar o ser padre de 
crianza temporal. 
 
Si la parte contraria afirma 
que la ceguera de uno de los 
padres hace que éste sea 
incapaz de cuidar a un niño, 
esa parte debe probar ante la 
corte mediante pruebas 
claras y convincentes que la 
ceguera pone en peligro la 
salud, la seguridad o el 
bienestar del niño, o que es 
probable que lo haga. 
 
Exige que el padre ciego 
tenga la oportunidad de 
demostrarle a la corte de qué 
manera los servicios de apoyo 
aliviarán cualquier 
preocupación que se haya 
planteado. 
 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0167/
https://legislature.idaho.gov/sessioninfo/2003/legislation/H0167/
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2626&GAID=14&DocTypeID=HB&SessionID=91&GA=100
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2626&GAID=14&DocTypeID=HB&SessionID=91&GA=100
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2626&GAID=14&DocTypeID=HB&SessionID=91&GA=100
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2626&GAID=14&DocTypeID=HB&SessionID=91&GA=100
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2626&GAID=14&DocTypeID=HB&SessionID=91&GA=100
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2626&GAID=14&DocTypeID=HB&SessionID=91&GA=100
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(Legislación por estado, pág.5) 

Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

Permite que las cortes 
requieran servicios de apoyo 
por un período razonable. 
 
Exige que las cortes tomen 
determinaciones por escrito 
sobre por qué la ceguera de 
uno de los padres hace que 
sea incapaz de tener la 
custodia del niño o de 
visitarlo, y por qué los 
servicios de apoyo no son una 
adaptación razonable. 

 
Kansas 

 
Proyecto de ley 
230 del Senado 
de Kansas de 
2005 

 

Aprobado 
en 2006 

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe la discriminación 
contra los padres con 
discapacidades. 
 
Exige que las evaluaciones de 
crianza de los hijos 
consideren adaptaciones 
razonables, como equipo 
adaptativo o servicios de 
apoyo. 
 
Requiere que las evaluaciones 
de crianza de los hijos sean 
hechas por alguien que tenga 
experiencia y conocimientos 
sobre los padres con 
discapacidades. 

 
Maryland 

 
Proyectos de 
ley 689 de la 
Cámara de 
Representantes 
y 613 del 
Senado de 
Maryland de 
2009 

Aprobado 
en 2009 

 

Todas las 
discapacidades 

Define la discapacidad de 
acuerdo con la Ley de 
Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). 
 
Establece que la discapacidad 
de un padre “sólo es 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://www.kansas.gov/government/legislative/bills/2006/230.pdf
http://www.kansas.gov/government/legislative/bills/2006/230.pdf
http://www.kansas.gov/government/legislative/bills/2006/230.pdf
http://www.kansas.gov/government/legislative/bills/2006/230.pdf
http://www.kansas.gov/government/legislative/bills/2006/230.pdf
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?ys=2009rs/billfile/hb0689.htm
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(Legislación por estado, pág.6) 

Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

 relevante hasta cierto punto” 
en disputas de CINA (Niños 
que necesitan asistencia), 
tutela, adopción, custodia y 
régimen de visitas. 

 
Maryland 

 
Proyectos de 
ley 976 de la 
Cámara de 
Representantes 
y 765 del 
Senado de 
Maryland de 
2016 

 

Aprobado 
en 2016 

Todas las 
discapacidades 

En casos de custodia o 
régimen de visitas, la 
discapacidad sólo se puede 
considerar si la corte 
determina, según las pruebas 
que consten en actas, que la 
discapacidad afecta el interés 
superior del niño. 
 
Si el otro padre o madre 
afirma que la discapacidad 
afecta el interés superior del 
niño, debe demostrarlo. 

Massachusetts 

 
Proyectos de 
ley 845 de la 
Cámara de 
Representantes 
y 896 del 
Senado de 
Massachusetts 
de 2017 

 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Exige que las cortes 
determinen si la discapacidad 
de un padre afecta al niño, 
requiriendo determinaciones 
por escrito en una decisión de 
custodia o régimen de visitas. 
 
Exige que las cortes 
determinen si el daño a un 
niño puede aliviarse usando 
equipo adaptativo o apoyos 
para los padres. 

 
Minnesota 

 
Proyecto de ley 
846 del Senado 
de Minnesota 
de 2017 

 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Establece un proyecto piloto 
para ayudar a los padres con 
discapacidades con las tareas 
de crianza, y para evitar que 
les quiten a los hijos sólo 
porque tienen una 
discapacidad. 

 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?pid=billpage&stab=01&id=sb0765&tab=subject3&ys=2016rs
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://malegislature.gov/Bills/190/H845
https://www.revisor.mn.gov/bills/text.php?number=SF0846&session=ls90&session_year=2018&session_number=0&version=latest
https://www.revisor.mn.gov/bills/text.php?number=SF0846&session=ls90&session_year=2018&session_number=0&version=latest
https://www.revisor.mn.gov/bills/text.php?number=SF0846&session=ls90&session_year=2018&session_number=0&version=latest
https://www.revisor.mn.gov/bills/text.php?number=SF0846&session=ls90&session_year=2018&session_number=0&version=latest
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Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

Missouri 

 
Proyectos de 
ley 604 de la 
Cámara de 
Representantes 
y 555 del 
Senado de 
Missouri de 
2011 

 

Aprobado 
en 2011 

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe la discriminación por 
motivos de discapacidad, “sin 
una demostración específica 
de que existe una relación 
entre la discapacidad o la 
enfermedad y un riesgo 
sustancial y significativo de 
daño a un niño”. 
 
Se aplica a la suspensión de 
los derechos de los padres y 
de la custodia, así como a la 
de los padres adoptivos y de 
crianza temporal. 

 
Nebraska 

 
Proyecto de ley 
456 de la 
Legislatura de 
Nebraska de 
2017 

 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Establece que la discapacidad 
por sí sola no puede ser el 
motivo por el que se niegan o 
restringen las visitas, la 
custodia, la adopción, la 
crianza temporal o la tutela. 
 
Si se afirma que la 
discapacidad de una persona 
tiene o podría tener un 
impacto perjudicial en un 
niño, establece que el 
acusador debe probarlo 
mediante pruebas claras y 
convincentes. 
 
Exige que se cumpla con la 
Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). 
 
Exige que se considere el uso 
de equipo adaptativo y 
servicios de apoyo. 

 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://www.house.mo.gov/Bill.aspx?bill=HB604&year=2011&code=R
http://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/105/PDF/SI/LB456.pdf
http://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/105/PDF/SI/LB456.pdf
http://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/105/PDF/SI/LB456.pdf
http://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/105/PDF/SI/LB456.pdf
http://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/105/PDF/SI/LB456.pdf
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cubiertas 

Resumen 

Nueva York 

 
Proyecto de ley 
02444 de la 
Asamblea 
Estatal de 
Nueva York de 
2017 

 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Establece que si un padre 
tiene una discapacidad pero 
puede demostrar que es 
posible hacer adaptaciones 
para garantizar que no afecte 
la seguridad del niño, el juez 
o magistrado que tome una 
decisión sobre la custodia no 
debe considerar la 
discapacidad del padre. 

 
Nueva York: 

 
Proyectos de 
ley 0171 de la 
Asamblea 
Estatal y 03266 
del Senado de 
Nueva York de 
2017 

 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Ceguera Establece que la ceguera de 
un padre no puede ser motivo 
para negarle la custodia o el 
derecho a visitar. 
 
Establece que la ceguera de 
un padre no puede ser motivo 
para negarle la oportunidad 
de adoptar o ser padre de 
crianza temporal. 
 
Si la parte contraria afirma 
que la ceguera de uno de los 
padres hace que sea incapaz 
de cuidar a un niño, esa parte 
debe probar ante la corte 
mediante pruebas claras y 
convincentes que la ceguera 
pone en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar del 
niño, o que es probable que lo 
haga. 
 
Exige que el padre ciego 
tenga la oportunidad de 
demostrarle a la corte de qué 
manera los servicios de apoyo 
aliviarán cualquier 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A02444&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A02444
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A02444&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A02444
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A02444&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A02444
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A02444&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A02444
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A02444&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A02444
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A02444&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A02444
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A02444&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A02444
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01071&term=2017&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y
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preocupación que se haya 
planteado. 
 
Permite que las cortes 
requieran servicios de apoyo 
por un período razonable. 
 
Exige que las Cortes tomen 
determinaciones por escrito 
sobre por qué la ceguera de 
uno de los padres hace que 
sea incapaz de tener la 
custodia del niño o de 
visitarlo, y por qué los 
servicios de apoyo no son una 
adaptación razonable. 

 
Ohio 

 
Proyecto de ley 
309 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Ohio de 
2017 

 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Ceguera La ceguera de un padre no se 
puede utilizar para impedir 
las visitas o la custodia en 
casos de derecho familiar o 
de bienestar infantil. 
 
Las agencias de adopción 
públicas y privadas no 
pueden usar la ceguera de un 
padre potencial como razón 
para negarle la oportunidad 
de adoptar o ser un padre de 
crianza temporal. 
 
Si se alega que la ceguera de 
un padre o de un padre 
potencial tiene un efecto 
perjudicial en un niño, la 
parte que lo afirma (es decir, 
la agencia o el otro padre) 
debe demostrar mediante 
pruebas claras y convincentes 
que la ceguera pone o puede 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
https://www.legislature.ohio.gov/legislation/legislation-summary?id=GA132-HB-309
https://www.legislature.ohio.gov/legislation/legislation-summary?id=GA132-HB-309
https://www.legislature.ohio.gov/legislation/legislation-summary?id=GA132-HB-309
https://www.legislature.ohio.gov/legislation/legislation-summary?id=GA132-HB-309
https://www.legislature.ohio.gov/legislation/legislation-summary?id=GA132-HB-309
https://www.legislature.ohio.gov/legislation/legislation-summary?id=GA132-HB-309
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poner en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar del 
niño. 
 
Si satisface esa carga de la 
prueba, al padre o padre 
potencial se le debe dar la 
oportunidad de mostrar de 
qué maneras los servicios de 
apoyo pueden aliviar tales 
preocupaciones. 
 
Si la corte le niega o limita al 
padre o padre potencial el 
derecho a la custodia, las 
visitas, el cuidado de crianza 
o la adopción, debe presentar 
el dictamen por escrito 
explicando el motivo de la 
determinación y por qué los 
servicios de apoyo no son una 
adaptación razonable. 

 
Oregón 

 
Proyecto de ley 
2433 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Oregón de 
2013 

 

Aprobado 
en 2013 

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe que la corte 
considere la discapacidad de 
una parte al decidir la 
custodia de un niño o el 
régimen de visitas, a menos 
que haya pruebas claras y 
convincentes que muestren 
que concederle la custodia 
del niño a la parte 
discapacitada no es en el 
interés superior del niño ni 
para su bienestar. 

 
Oregón 

 
Proyecto de ley 
3392 de la 
Cámara de 
Representantes 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Ceguera Establece que la ceguera de 
un padre no puede ser motivo 
para negarle la custodia o el 
derecho a visitar. 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013R1/Measures/Overview/HB2433
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013R1/Measures/Overview/HB2433
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013R1/Measures/Overview/HB2433
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013R1/Measures/Overview/HB2433
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013R1/Measures/Overview/HB2433
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013R1/Measures/Overview/HB2433
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013R1/Measures/Overview/HB2433
https://olis.leg.state.or.us/liz/2017R1/Measures/Overview/HB3392
https://olis.leg.state.or.us/liz/2017R1/Measures/Overview/HB3392
https://olis.leg.state.or.us/liz/2017R1/Measures/Overview/HB3392
https://olis.leg.state.or.us/liz/2017R1/Measures/Overview/HB3392
https://olis.leg.state.or.us/liz/2017R1/Measures/Overview/HB3392
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de Oregón de 
2017 

 

 
Establece que la ceguera de 
un padre no puede ser motivo 
para negarle la oportunidad 
de adoptar o ser padre de 
crianza temporal. 
 
Si la parte contraria afirma 
que la ceguera de uno de los 
padres hace que sea incapaz 
de cuidar a un niño, esa parte 
debe probar ante la corte 
mediante pruebas claras y 
convincentes que la ceguera 
pone en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar del 
niño, o que es probable que lo 
haga. 
 
Exige que el padre ciego 
tenga la oportunidad de 
demostrarle a la corte de qué 
manera los servicios de apoyo 
aliviarán cualquier 
preocupación que se haya 
planteado. 
 
Permite que las cortes 
requieran servicios de apoyo 
por un período razonable. 
 
Exige que las Cortes tomen 
determinaciones por escrito 
sobre por qué la ceguera de 
uno de los padres hace que 
sea incapaz de tener la 
custodia del niño o de 
visitarlo, y por qué los 
servicios de apoyo no son una 
adaptación razonable. 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
https://olis.leg.state.or.us/liz/2017R1/Measures/Overview/HB3392
https://olis.leg.state.or.us/liz/2017R1/Measures/Overview/HB3392


 

 

centerforparentswithdisabilities.org 

(Legislación por estado, pág.12) 

Estado Legislación Situación Tipos de 
discapacidades 
cubiertas 

Resumen 

 
Oregón Proyecto de ley 

1526 del 
Senado de 
Oregón de 
2018 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe que la corte 
considere la discapacidad de 
un padre al determinar si hay 
que quitarle la custodia, a 
menos que la conducta del 
padre relacionada con la 
discapacidad sea de una 
naturaleza y duración tal, que 
hace que el padre o la madre 
sea incapaz de ofrecerle una 
atención adecuada al niño 
durante períodos 
prolongados. 
 

Rhode Island 

 
Proyecto de ley 
7750A de la 
Cámara de 
Representantes 
de Rhode 
Island de 2000 

 

Aprobado 
en 2000 

Todas las 
discapacidades 

Elimina la discapacidad como 
motivo para suspender la 
custodia. 

 

Rhode Island 

 
Proyecto de ley 
5395 de la 
Cámara de 
Representantes 
de R. I. de 2017 

 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Impide que una corte se base 
en la discapacidad de un 
padre para negarle o 
restringirle la custodia, el 
cuidado de crianza temporal 
o la adopción, a menos que la 
corte presente sus 
conclusiones por escrito. 
 
Si se alega que la 
discapacidad de un padre o 
un padre potencial afecta 
negativamente a un niño, la 
parte que lo alega, debe 
demostrarlo presentando 
pruebas claras y 
convincentes de que las 
conductas ponen en peligro la 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
https://olis.leg.state.or.us/liz/2018R1/Downloads/MeasureDocument/SB1526/A-Engrossed
https://olis.leg.state.or.us/liz/2018R1/Downloads/MeasureDocument/SB1526/A-Engrossed
https://olis.leg.state.or.us/liz/2018R1/Downloads/MeasureDocument/SB1526/A-Engrossed
https://olis.leg.state.or.us/liz/2018R1/Downloads/MeasureDocument/SB1526/A-Engrossed
https://olis.leg.state.or.us/liz/2018R1/Downloads/MeasureDocument/SB1526/A-Engrossed
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText00/HouseText00/H7750a.htm
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText00/HouseText00/H7750a.htm
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText00/HouseText00/H7750a.htm
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText00/HouseText00/H7750a.htm
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText00/HouseText00/H7750a.htm
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText00/HouseText00/H7750a.htm
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText00/HouseText00/H7750a.htm
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText17/HouseText17/H5395.pdf
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText17/HouseText17/H5395.pdf
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText17/HouseText17/H5395.pdf
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText17/HouseText17/H5395.pdf
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText17/HouseText17/H5395.pdf
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText17/HouseText17/H5395.pdf
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salud, la seguridad o el 
bienestar de un niño, 
o es probable que lo hagan. 
 
Le ofrece al padre o potencial 
padre con una discapacidad 
la oportunidad 
de demostrar de qué manera 
la implementación de 
servicios de apoyo a la 
crianza pueden aliviar 
cualquier 
preocupación planteada.  
 
La corte de familia puede 
exigir que se establezcan los 
servicios de apoyo a la 
crianza, con la oportunidad 
de reevaluar la necesidad de 
continuar dichos servicios en 
un período de tiempo 
razonable. 

 
Carolina del 
Sur 

 

Proyectos de 
ley 687 del 
Senado y 4469 
de la Cámara 
de Rep. de 
Carolina del Sur 
de 2013 

 

Aprobado 
en 2014 

 

Ceguera 

 
Establece que al tomar 
decisiones de tutela, 
adopción, custodia o visitas, 
la corte no puede discriminar 
en contra de los padres 
ciegos. 

 

Carolina del 
Sur 

 

Proyectos de 
ley 3538 de la 
Cámara de 
Representantes 
y 291 del 
Senado de 
Carolina del Sur 
de 2017 

 

Aprobado 
en 2017 

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe la discriminación 
contra los padres con 
discapacidades en casos de 
custodia de hijos, protección 
de los niños, tutela y 
adopción. 
 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4469&session=120&summary=B&headerfooter=1
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
http://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=3538
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Elimina la discapacidad como 
motivo para terminar la 
custodia. 
 
Establece que los padres 
deben tener acceso a 
adaptaciones y apoyos 
individualizados. 

 
Tennessee 

 
Proyectos de 
ley 749 del 
Senado y 693 
de la Cámara 
de Tennessee 
de 2013 

 

Aprobado 
en 2013 

Todas las 
discapacidades 

Establece que la discapacidad 
de un padre no debe crear 
una presunción a favor o en 
contra de concederle la 
custodia pero puede ser un 
factor que la corte considera. 

 
Utah 

 
Proyecto de ley 
150 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Utah de 
2017 

 

Aprobado 
en 2017 

Todas las 
discapacidades 

Las cortes no pueden 
considerar la discapacidad de 
un padre como factor para 
otorgar la custodia o 
modificar un otorgamiento 
de custodia, a menos que la 
corte determine 
específicamente que la 
discapacidad inhibe la 
capacidad del padre o la 
madre para cuidar al niño. 

 
Vermont 

 
Proyecto de ley 
635 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Vermont de 
2007 

 

Aprobado 
en 2007 

Todas las 
discapacidades 

Establece que en procesos de 
bienestar infantil, debe haber 
un equilibrio apropiado entre 
la protección del niño y el 
respeto de los derechos del 
padre o tutor, incluso si éste 
tiene una discapacidad. 
 
Reconoce que las personas 
con discapacidades pueden 
ser buenos padres. 

 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://www.tn.gov/sos/acts/108/pub/pc0385.pdf
http://www.tn.gov/sos/acts/108/pub/pc0385.pdf
http://www.tn.gov/sos/acts/108/pub/pc0385.pdf
http://www.tn.gov/sos/acts/108/pub/pc0385.pdf
http://www.tn.gov/sos/acts/108/pub/pc0385.pdf
http://www.tn.gov/sos/acts/108/pub/pc0385.pdf
https://le.utah.gov/~2017/bills/static/HB0150.html
https://le.utah.gov/~2017/bills/static/HB0150.html
https://le.utah.gov/~2017/bills/static/HB0150.html
https://le.utah.gov/~2017/bills/static/HB0150.html
https://le.utah.gov/~2017/bills/static/HB0150.html
https://le.utah.gov/~2017/bills/static/HB0150.html
http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?Bill=H.0635&Session=2008
http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?Bill=H.0635&Session=2008
http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?Bill=H.0635&Session=2008
http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?Bill=H.0635&Session=2008
http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?Bill=H.0635&Session=2008
http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?Bill=H.0635&Session=2008
http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?Bill=H.0635&Session=2008
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Virginia 

 
Proyectos de 
ley 2273 de la 
Cámara de 
Representantes 
y 1199 del 
Senado de 
Virginia de 2017 

 
 

Aún no se 
ha 
aprobado. 
 

 

Ceguera Establece que la ceguera de 
un padre no puede ser la 
única razón para negarle o 
restringirle la custodia o los 
derechos de visita de los 
hijos. 
 
Si una parte alega que la 
ceguera de uno de los padres 
debería considerarse como 
factor de que no es en el 
interés superior del niño, 
exige que esa parte lo 
demuestre presentando 
pruebas claras y convincentes 
de ello. 

 
Permite que un padre ciego 
demuestre de qué manera los 
servicios de apoyo a la 
crianza responderían 
adecuadamente a cualquier 
amenaza al interés superior 
del niño, y permite que la 
corte disponga tales 
servicios. 
 
Si una corte le niega o 
restringe la custodia o los 
derechos de visita a un padre 
ciego, o no dispone servicios 
de apoyo a la crianza, exige 
que la corte presente tal 
determinación por escrito.  
 
Impide que se discrimine en 
contra de un padre ciego en 
disputas de adopción o 
cuidado de crianza temporal. 
 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+ful+HB2273+hil
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+ful+HB2273+hil
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+ful+HB2273+hil
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+ful+HB2273+hil
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Viginia Proyecto de 

ley 70 del 
Senado de 
Virginia de 
2017 

Aún no se 
ha 
aprobado. 

Todas las 
discapacidades 

Prohíbe que la discapacidad 
de un padre sea el único 
motivo para negarle la 
custodia o los derechos de 
visita de los hijos. 
 
Exige que si una parte alega 
que la ceguera de uno de los 
padres debería considerarse 
como factor de que no es en 
el interés superior del niño, o 
debería ser una razón para 
negarle o restringirle los 
derechos de custodia o visita, 
entonces esa parte debe 
probarlo.  
 
Permite que un padre con 
una discapacidad demuestre 
de qué manera los servicios 
de apoyo a la crianza 
responderían 
adecuadamente a cualquier 
amenaza al interés superior 
del niño y además permite 
que la corte disponga tales 
servicios.  
 
Exige que una corte 
determine por escrito cuando 
niegue o restrinja la custodia 
o los derechos de visita de un 
padre con una discapacidad, 
o cuando no se dispongan 
servicios de apoyo a la 
crianza.  
 
Los mismos requisitos se 
aplican a la denegación o 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?ses=181&typ=bil&val=sb70
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?ses=181&typ=bil&val=sb70
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?ses=181&typ=bil&val=sb70
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?ses=181&typ=bil&val=sb70
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?ses=181&typ=bil&val=sb70
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aprobación de que una 
persona con una 
discapacidad se convierta en 
padre de crianza temporal, o 
la separación de un niño del 
hogar de un padre de crianza 
con una discapacidad, y a la 
denegación de una orden 
final de adopción en la que el 
futuro padre adoptivo tiene 
una discapacidad. 
 

Washington 

 
Proyecto de ley 
2616 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Washington 
de 2014 

 

Aprobado 
en 2014 

Discapacidades 
intelectuales 

Exige que la agencia de 
bienestar infantil colabore 
con la agencia de 
discapacidad intelectual para 
crear un plan de servicios 
apropiados para un padre con 
una discapacidad intelectual. 

 
Virginia 
Occidental 

 

Proyecto de ley 
2200 de la 
Cámara de 
Representantes 
de Virginia 
Occidental de 
2015 

 

Aprobado 
en 2015 

Todas las 
discapacidades 

Exige que las cortes 
determinen si el 
departamento de bienestar 
infantil hizo adaptaciones 
razonables de acuerdo con la 
Ley ADA para padres con 
discapacidades. 

 
 
 

http://heller.brandeis.edu/parents-with-disabilities
http://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2616&Year=2013
http://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2616&Year=2013
http://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2616&Year=2013
http://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2616&Year=2013
http://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2616&Year=2013
http://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2616&Year=2013
http://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2015_SESSIONS/RS/Bills/hb2200%20enr.htm
http://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2015_SESSIONS/RS/Bills/hb2200%20enr.htm
http://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2015_SESSIONS/RS/Bills/hb2200%20enr.htm
http://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2015_SESSIONS/RS/Bills/hb2200%20enr.htm
http://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2015_SESSIONS/RS/Bills/hb2200%20enr.htm
http://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2015_SESSIONS/RS/Bills/hb2200%20enr.htm
http://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2015_SESSIONS/RS/Bills/hb2200%20enr.htm
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