
 
 

CV Christina Mills 

Christina Mills es directora ejecutiva de la Fundación para Centros de Vida 

Independiente de California (CFILC) desde 2017. Antes de convertirse en directora 

ejecutiva, Mills desempeñó el cargo de directora adjunta de la organización estatal de 

la comunidad durante 10 años. Como defensora y profesional de la vida 

independiente, tanto en el estado de California como en Estados Unidos, tiene más de 

20 años de experiencia en derechos de las personas con discapacidad y centros de vida 

independiente. 

Mills comenzó su carrera como coordinadora de campo en el Centro Dayle McIntosh, 

uno de los Centros de Vida Independiente más grandes del sur de California. Su 

función incluía proporcionar recursos de vivienda, dar referencias de servicios de 

asistente personal, facilitar grupos de apoyo entre compañeros, enseñar habilidades 

para la vida independiente y ayudar a personas con discapacidad de todas las edades a 

desarrollar planes de vida independiente para promover sus objetivos personales. 

Mills también desempeñó funciones como coordinadora de vida independiente, 

organizadora comunitaria y gerente de programas en el Condado de San Diego en 

cuestiones como el acceso a la independencia en el Centro de Vida Independiente que 

sirve a los condados de San Diego e Imperial. Su pasión por los derechos de las 

personas con discapacidad se debe a sus experiencias personales como persona con 

discapacidad múltiple, incluida la osteogénesis imperfecta. 

Desde la creación de su puesto de trabajo relacionado con los derechos de las 

personas con discapacidad, Mills ha priorizado el desarrollo de liderazgo para jóvenes 

con discapacidades. Ha colaborado en la planificación del Foro de Liderazgo Juvenil de 

California para Estudiantes con Discapacidades durante más de dos décadas y cofundó 

el programa juvenil de CFILC, Organización de Jóvenes (YO!), Discapacitado y Orgulloso 

en 2009. Además, Mills recibió la coalición de California para el premio juvenil de 

mentores Sue Mathewson en 2011 y fue admitida en el Salón de la Fama de Mentores 

para Personas con Discapacidad de Susan M. Daniels en 2016. 

Como actual Directora Ejecutiva de CFILC, ella es responsable de seis programas 

estatales. Ella ha colaborado para desarrollar procesos para ayudar a las personas con 

discapacidad afectadas por desastres naturales, como incendios e inundaciones. Ella 

ha desarrollado una Conferencia de Vida Independiente en todo el Estado, ha 

organizado uno de los eventos en pro de la defensa de la discapacidad más grandes del 

país durante más de una década; Disability Capitol Action Day, y ha trabajado en 

múltiples asuntos legislativos que le han permitido brindar un valioso testimonio  en el 



 
 

Senado y en la Asamblea con el fin de promover la política pública en materia de 

discapacidad. 

Mills sirvió durante 8 años como Gobernadora en el Consejo de Vida Independiente 

del Estado. En 2008, el Consejo Nacional del Consejo de Vida Independiente le otorgó 

el Premio a la Defensora del Año de la Región IX. Actualmente es miembro de la 

Comisión Asesora de Educación Especial de California y es miembro de la junta del 

Fondo de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (DREDF). Mills 

vive en el Área de la Bahía de California con su esposo, Eli Gelardin y su hijo de cinco 

años, Sage. Su hija, Olivia, falleció en 2016 a la temprana edad de cuatro años. Mills es 

una alumna de Palomar College y obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la 

Universidad Estatal de California, situada en San Marcos. Desde que era niña, ha 

soñado con convertirse en promotora de los derechos de las personas con 

discapacidad y escritora de libros infantiles. 


