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SERVICIOS DIURNOS SIGNIFICATIVOS

VISIÓN

§ Las personas con discapacidades 
del desarrollo tendrán una vida 
plena en las comunidades que 
elijan, donde estén incluidas, 
participen y sean ciudadanos 
activos.

MISIÓN

§ Crear un sistema de apoyos 
flexible, centrado en la persona 
y orientado a la familia, para 
que las personas puedan tener 
una vida plena.



SERVICIOS DIURNOS SIGNIFICATIVOS

SERVICIOS DIURNOS
Ø Servicios de habilitación 

diurna 

Ø Servicios de desarrollo 
comunitario

Ø Exploración de la carrera 
profesional 

SERVICIOS DE EMPLEO
Ø Descubrimiento y 

personalización del empleo

Ø Descubrimiento 

Ø Desarrollo del empleo 

Ø Apoyos continuos 

Ø Apoyos de seguimiento

SERVICIOS DIRIGIDOS POR EL 
PROPIO USUARIO

Ø Alternativa a los servicios 
tradicionales

Ø Promueve la elección personal y el 
control sobre la prestación de 
servicios de exención

Ø tienen autoridad para tomar 
decisiones sobre determinados 
servicios y asumen la 
responsabilidad directa de gestionar 
sus servicios



SERVICIOS DE APOYO OFRECIDOS

• Tecnología y servicios de asistencia
• Servicios de apoyo al comportamiento
• Evaluación ambiental
• Modificaciones ambientales
• Apoyo a la familia y a los compañeros
• Servicios de formación y 

empoderamiento del cuidador familiar
• Bienes y servicios dirigidos por el 

individuo y la familia (autonomía)
• Servicios de apoyo para la vivienda
• Apoyos para el cuidador que vive en 

casa 

• Enfermería (consulta, gestión de 
casos, delegación)  

• Educación, formación y apoyo a 
los participantes

• Apoyos personales
• Servicios de apoyo a distancia
• Servicios de descanso
• Servicios de apoyo a domicilio
• Servicios de transición 
• Transporte
• Modificación de vehículos



PREGUNTAS 

PREGUNTAS ACERCA DE LOS 
SERVICIOS
• Por favor, comuníquese con su Coordinador de 

Servicios Comunitarios (CCS) 

DEFINICIÓN DETALLADA DE LOS 
SERVICIOS

• Haga clic en el siguiente enlace de recursos:

www.pcr-inc.org/wp-
content/uploads/2021/07/Support-Services-
DDA.pdf

Allí encontrará información sobre lo que se 
ofrece en cada uno de los diferentes servicios 
de la DDA.

http://www.pcr-inc.org/wp-content/uploads/2021/07/Support-Services-DDA.pdf


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/

