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CATEGORÍAS DE DETERMINACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD 

NO ELEGIBLE (NE)
• No cumple los criterios de 

la DDA 

• No hay suficiente 
documentación para tomar 
una decisión 

• Se incluyen en la carta los 
derechos de apelación.

• 90 días para apelar

APOYO ÚNICAMENTE (SO)

• Tiene una deficiencia

• No cumple todos los 
criterios de la DDA

• No tiene derecho a los 
servicios de la DDA 

• Se incluyen en la carta los 
derechos de apelación.

• 90 días para apelar

DISCAPACITADO DEL 
DESARROLLO (DD)

v Cumple los criterios de la 
DDA

v Se colocará en una de las 

categorías prioritarias de 

la DD 

vUna vez revisada la solicitud y la evaluación exhaustiva, el solicitante 
recibirá una carta por correo con la determinación de su elegibilidad.



CATEGORÍAS PRIORITARIAS DE DD

Existen 4 categorías de prioridad para las personas con discapacidades de 
desarrollo (DD). Estas categorías son el orden de prioridad en el que los 
solicitantes reciben los servicios. 

1. Resolución de crisis: 
• Alguien que se encuentre actualmente en una situación de crisis o emergencia (por ejemplo, abuso, abandono, sin 

hogar).

2. Prevención de crisis: 
• Alguien que esté o vaya a estar en crisis de salud o seguridad en el próximo año o que tenga una persona que lo cuide 

de 65 años o más.

3. Solicitud actual :
• Alguien que necesita o quiere servicios aunque la salud y la seguridad no sean las necesidades inmediatas

4. Registro de necesidades futuras 
• Alguien que no tiene necesidad de servicios en los próximos tres años

*Puede cambiar dependiendo de la situación



PREGUNTAS ACERCA DE LA ELEGIBILIDAD

Equipo de elegibilidad
Correo electrónico- 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/

