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ADMINISTRACIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO (DDA)

vAgencia estatal que proporciona financiación y recursos para acceder a servicios 
y apoyos para personas con discapacidades del desarrollo 

vSe asocia con las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias para 
proporcionar financiación y recursos que permitan a estas personas llevar una 
vida plena 

vLa DDA se guía por el principio de que las personas con discapacidades del 
desarrollo tienen derecho a dirigir sus vidas y servicios 



OFICINAS DE LA DDA

v La Oficina Central es responsable de la supervisión administrativa, la coordinación y la gestión de todos los 
servicios basados en la comunidad financiados por la DDA para las personas elegibles en todo el estado. 
La oficina central de la DDA está ubicada en Baltimore, Maryland, en el Complejo de Oficinas del Estado.

v La DDA ha organizado nuestro sistema de prestación de servicios en cuatro regiones para atender a 
nuestros interesados en todo el estado de Maryland. Cada oficina regional cuenta con un equipo de 
personal para supervisar los servicios que prestamos.

v La Oficina Regional del Sur de Maryland administra los servicios y apoyos para las personas que viven en 
los condados de Calvert, Charles, Montgomery, Prince George y St. Mary. La oficina está situada en Laurel, 
Maryland.



PROCESO DE SOLICITUD

• Obtenga la solicitud en el sitio web de la DDA
• Complete la solicitud
• Incluya la documentación de soporte

• Evaluación psicológica (debe ser de los últimos 3 años)  
• Plan de Educación Individualizado aprobado más reciente
• Documentación médica de un profesional médico

• Envíe la solicitud a la Oficina Regional
• Correo postal- 312 Marshall Ave., Suite 700, Laurel, MD 

20707
• Correo electrónico- eligibility.smro@maryland.gov



EVALUACIÓN EXHAUSTIVA (CA)
• Una vez presentada la solicitud y la documentación, 
se le asignará una evaluación exhaustiva
• ¿Qué es una evaluación exhaustiva(CA)?
• Entrevista personal o telefónica acerca del solicitante 
• Se hacen preguntas más profundas sobre el solicitante 
• El entrevistador tiene 45 días hábiles para completarla y 

devolverla a la DDA

• La DDA revisará la solicitud y la evaluación 
exhaustiva (CA) para tomar la decisión final



CRITERIO DE ELEGIBILIDAD

Una discapacidad del desarrollo es una deficiencia física o mental, 
pero no sólo una enfermedad mental, o puede ser una combinación 
de deficiencias mentales y físicas.
v Una condición que es más que probable que continúe para siempre

v Se inició antes de los 22 años de edad

v Una condición que hace que la persona necesite apoyos o asistencia para vivir de forma independiente

v Una condición que hace que la persona necesite el apoyo de un equipo para ayudar con los servicios y 
el tratamiento
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PREGUNTAS ACERCA DEL PROCESO DE SOLICITUD

Equipo de elegibilidad
Email- eligibility.smro@maryland.gov
Teléfono- (301) 362-5100

mailto:Email-eligibility.smro@maryland.gov
mailto:eligibility.smro@maryland.gov


Si tiene alguna otra pregunta o inquietud, por favor 
comuníquese con la Oficina Regional del Sur llamando al 

(301) 362-5100



Para conocer mas acerca de DDA, 
visite dda.health.maryland.gov

http://dda.health.maryland.gov/

