
                          

 
•  •   

 

ANNOUNCEMENT       
Contact: Mike Robbins, Director of Development 
Office: 303.862.3508 
Email: mrobbins@disabilitylawco.org 
 

 

Disability Law Colorado’s Executive Director Mary Anne Harvey 
anuncia su jubilación 

 
DENVER, CO | September 23, 2021 — Después de 41 años de liderar 
Disability Law Colorado, la directora ejecutiva Mary Anne Harvey anunció 
que se jubilará a fines de 2021. 
 
"Mary Anne ha liderado Disability Law Colorado con una dedicación 
incuestionable a su misión", dijo la presidenta de la Junta, Mary Kay 
Kisseberth. Ella ha promovido y sostenido victorias para personas que 
necesitaban desesperadamente un campeón. Debido al liderazgo de 
Mary Anne, niños con discapacidades de edad escolar de Colorado han 
recibido servicios educativos, las personas en instituciones y hogares de 
ancianos han sido protegidas del abuso y la negligencia, y muchas 
personas con discapacidades han tenido acceso equitativo a la vivienda, 
el empleo y las adaptaciones públicas. Nadie podría merecer la jubilación 
más que Mary Anne". 
 
Mary Anne comenzó su carrera en administración de organizaciones sin fines de lucro como directora de un 
programa preescolar en Wyoming que a servía a niños con discapacidades. Una de sus razones para postularse a 
Disability Law Colorado fue su deseo de participar en la implementación de la recién promulgada Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act). Mary Anne aportó la 
perspicacia de recaudación de fondos y gestión no lucrativa que la incipiente organización de derechos civiles y 
cambio social necesitaba; ella abrazó la vida de una defensora de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Bajo el mandato de Mary Anne, la organización ha experimentado un tremendo crecimiento y se ha transformado 
en la organización sin fines de lucro crucial para los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de 
los ancianos que es hoy. Cuando Mary Anne fue contratada en 1980, la organización tenía un personal de seis 
personas y un presupuesto anual de $150,000. Hoy en día hay 27 empleados, un presupuesto anual de $3.2 
millones, y Disability Law Colorado opera nueve programas de protección y defensa exigidos por el gobierno 
federal que protegen a personas con todo tipo de discapacidad en todo Colorado. Mary Anne fue fundamental 
para extender ese alcance a los ancianos, cuando en 1988, la organización fue seleccionada por el Departamento 
de Servicios Humanos de Colorado (Colorado Department of Human Services) para administrar dos programas de 
la Ley para Americanos de Mayor Edad (Older Americans Act): el Programa del Defensor del Pueblo de Colorado 
para personas que requieren cuidado a largo plazo, en inglés, Colorado Long-Term Care Ombudsman Program, y 
el Programa de Desarrolladores de asistencia Legal, en iglés, Legal Assistance Developer Program. 
 
Más allá de su impacto en Colorado, las habilidades de liderazgo de Mary Anne contribuyeron significativamente a 
la Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (National Disability Rights Network, NDRN), la 
asociación para los sistemas de Protección y Defensa (P&A) en cada estado y territorio.  A los cuatro años de 
unirse a Disability Law Colorado, Mary Anne fue elegida presidenta de NDRN. Ayudó a guiar el desarrollo de 
estándares nacionales para el sistema de P&A. 
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Además de impulsar el trabajo sistémico que ha provocado cambios en la vida cotidiana de las personas con 
discapacidades, uno de los legados de Mary Anne es la creación de Mighty Rights Press, que opera con el doble 
objetivo de generar ingresos sin restricciones para el trabajo de Disability Law Colorado y proporcionar a las 
personas con discapacidades las herramientas que necesitan para abogar por sí mismas. Mary Anne siempre se ha 
comprometido a tomar posiciones en busca de justicia, especialmente cuando esas posiciones no son populares. 
La mayor parte del innovador trabajo de litigio y defensa legislativa iniciado por Disability Law Colorado 
generalmente no es apoyado por financiadores públicos o privados, y Mary Anne reconoció que, para mantenerse 
fiel a su misión, la organización necesitaba desarrollar otras fuentes de ingresos. La publicación insignia de Mighty 
Right es la conocida Everyday Guide to Special Education Law escrita por Randy Chapman.  Everyday Guide se 
comercializa y vende a nivel nacional, junto con la edición en español, Guía de la Ley de Educación Especial. Otro 
recurso exitoso ha sido Residents' Rights BINGO, una herramienta de capacitación para residentes y personal de 
hogares de ancianos.  
  
"En el transcurso de cuatro décadas, Mary Anne ha creado un equipo dinámico y ha sido una visionaria, liderando 
con compasión, gracia e integridad, se ha ganado el respeto de los líderes comunitarios, las agencias asociadas y 
los residentes, involucrándolos y reuniéndolos para abogar activamente por los habitantes de Colorada con 
discapacidades y de adultos mayores", dijo John C. Hanley, el anterior presidente de la Junta Directiva, "¡Se la 
extrañará mucho!" 
 
Bajo la guía de Mary Anne, Disability Law Colorado ha sido reconocida con premios comunitarios y nacionales por 
excelencia organizacional. Mary Anne ha recibido muchos premios y honores individuales que reconocen su 
tremendo liderazgo ejecutivo no lucrativos. Reconocimientos que incluyen recibir el prestigioso premio William 
Funk en 2012 por Construir Comunidades Más Fuertes de la asociación estatal Colorado Nonprofit Association. 
 
"Qué alegría y privilegio ha sido servir. Estoy profundamente agradecido a los muchos empleados actuales y 
anteriores que aportaron su dedicación y compromiso para promover los derechos de las personas con 
discapacidades y los adultos mayores. He tenido la suerte de conocer a tantos líderes comunitarios increíbles, 
simpatizantes, voluntarios y directores y equipos de agencias sin fines de lucro que verdaderamente se preocupan 
por retribuir y servir a nuestra comunidad", dijo Mary Anne. “Retirarme me permitirá vivir un capítulo nuevo de la 
vida, al lado de mi esposo, y construir nuevos recuerdos.” 
 
Los planes están en marcha para un evento que celebrará la Jubilación de Mary Anne Harvey en la primavera del 
2022 en reconocimiento del legado y los logros de Mary Anne. Un anuncio para guardar la fecha se comunicará al 
principio del 2022. El anuncio público de su jubilación coincide con el inicio de una búsqueda nacional para el 
próximo director ejecutivo de Disability Law Colorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 


