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Definición de servicios diurnos 
Los servicios de día significativo de DDA están diseñados para ayudar a una persona en su 

camino hacia un empleo integrado competitivo (CIE). 

 

SERVICIOS DE EMPLEO: 

● Descubrimiento: Un servicio de apoyo de planificación de empleo comunitario, integral, centrado en la 

persona y por tiempo limitado para ayudar a la persona a identificar sus habilidades, intereses y 

condiciones ideales para el empleo 

● Desarrollo laboral: apoyo para que una persona obtenga un trabajo individual en un entorno de 

empleo integrado competitivo en la fuerza laboral en general, incluido el empleo personalizado y el 

trabajo por cuenta propia 

● Apoyos de seguimiento: apoyos periódicos proporcionados a una persona después de que haya hecho 

la transición a su trabajo 

● Apoyos continuos: varios apoyos que una persona puede necesitar para mantener con éxito su trabajo. 

● Apoyos para compañeros de trabajo: apoyos por tiempo limitado proporcionados por el empleador 

para ayudar a la persona, en el momento del empleo, con orientación y capacitación extendidas más 

allá de lo que suele proporcionar el entrenador laboral habitual 

● Servicios de desarrollo de autoempleo: apoyos para ayudar a una persona cuyas actividades de 

descubrimiento y perfil indican una habilidad o interés específico que se beneficiaría de la propiedad 

de recursos o la operación de una pequeña empresa 

 

EXPLORACIÓN PROFESIONAL:  

● Apoyos basados en instalaciones: actualmente tiene un empleo remunerado en una instalación con 

licencia. Desarrollo de habilidades blandas diseñado para apoyar el camino hacia CIE. Tiempo limitado 

(3 meses) 

● Apoyos para grupos pequeños: agrupe de 2 a 8 personas con un empleo remunerado. El trabajo se 

realiza en la comunidad; generalmente por contrato. Tiempo limitado 

● Apoyos para grupos grandes: grupo de 8 a 16 personas con empleo remunerado, por contrato. El 

trabajo se realiza en la comunidad y no en un sitio propiedad del proveedor. Tiempo limitado 

 

SERVICIOS DE DESARROLLO COMUNITARIO:  

Los servicios están diseñados para facilitar el desarrollo de la membresía comunitaria y las oportunidades para 

desarrollar habilidades y aumentar la independencia relacionada con la integración comunitaria, en su mayoría 

con personas sin discapacidades y personal remunerado. Los servicios se brindan en una variedad de entornos 

integrados basados en la comunidad. Las posibles actividades podrían incluir:  

● identificar el camino hacia el empleo 

● entrenamiento de viaje 

● autodefensa 

● eventos comunitarios locales y voluntariado basados en los intereses, habilidades y habilidades de la 

persona 
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HABILITACIÓN DÍA - TRADICIONAL: 

Los servicios están destinados a ayudar a una persona a desarrollar y mantener las habilidades relacionadas 

con las actividades de la vida diaria, la vocación y la socialización, mientras se utilizan métodos formales de 

enseñanza y la participación en actividades significativas identificadas por la persona. Los servicios se brindan 

en una variedad de entornos en la comunidad o en una instalación. Los servicios están diseñados para 

promover una mayor independencia y elección personal y pueden incluir cosas como aprendizaje:  

● habilidades para el empleo 

● comunicación efectiva 

● clases de autodefensa, resolución de problemas y cuidado personal 

● habilidades sociales y de seguridad 

 

SERVICIOS AUTÓNOMOS: 

• Las personas tienen el control de su presupuesto, que es una cantidad fija en dólares para la compra 

de servicios y apoyos disponibles bajo la exención 

• Las personas seleccionan y coordinan los servicios y apoyos en su plan individual. 

• Las personas son responsables de usar su presupuesto para satisfacer sus necesidades de manera más 

efectiva y usar los dólares públicos de manera más eficiente. 

• Las personas son el empleador registrado y pueden contratar, capacitar y despedir a los empleados. 

 

 

 

 

  


