
Administración de Discapacidades 
del Desarrollo

Oficina Regional del Sur de Maryland  

Introducción a la Administración de Discapacidades del Desarrollo 
(Developmental Disabilities Administration, DDA) y cronograma de transición



CHARTING THE LIFECOURSE (CtLC) (Trazando el curso de la vida)
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Antecedentes
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¿Qué significa la transición a la edad adulta?
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CtLC

Transición quiere decir que usted pasa de 
la juventud y la escuela a la vida adulta. 
Hay muchas cosas en las qué pensar y 
hacer para preparar este cambio. La 
transición es un momento lleno de 
cambios, crecimiento, emoción y, a veces, 
miedo y confusión. Nuestra esperanza hoy 
es disminuir cualquier temor y confusión 
que usted o su familiar puedan tener, y 
ayudarlos a prepararse y planificar una 
"buena vida”.
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Visión para una "buena vida" 
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Principios

La buena vida
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"Buena vida" para TODOS

El individuo alcanzará la autodeterminación, la interdependencia, la 
productividad, la integración y la inclusión en todos los aspectos de la vida 
comunitaria.

Se apoyará a las familias de manera que maximicen su capacidad, 
fortalezas y habilidades únicas para criar, amar y apoyar a todos los 
miembros a que logren sus objetivos.
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Trayectoria de las experiencias de vida y resultados
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Transición y planificación centrada en la persona                    
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CtLC            



Enfoque holístico en todos los ámbitos de la vida
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Vida cotidiana y empleo Vida comunitaria Protección y seguridad

Promoción y compromisoAspectos sociales y 
espiritualidad

Vida saludable



Desafíos 
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CtLC

1. _________
2. _________
3. _________
4. _________
5. _________

¿Cuáles son sus desafíos? ¿Sus soluciones?



Servicios y apoyos integrados 
a lo largo del LifeCourse
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Principios

Estrella de apoyos integrados

• Todas las personas necesitan apoyo para 
llevar una buena vida 

• La combinación de diferentes tipos de 
apoyo ayuda a trazar una trayectoria hacia 
una vida comunitaria inclusiva y de calidad.

• Esta herramienta puede ayudar a las 
personas a generar ideas sobre los apoyos 
que ya tienen o que podrían necesitar para 
trabajar en colaboración y hacer posible su 
visión de una buena vida
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Apoyo para los tres baldes de necesidad
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Descubrimiento y 
exploración 

(Información/
Formación)

Conectar y crear 
redes (Hablar con 

otros que han 
pasado por lo 

mismo...)

Productos y 
servicios

(Día a día, aspectos 
médicos, apoyo 
financiero, etc.)
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EVOLUCIÓN
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Antecedentes

Todo el mundo existe dentro del 
contexto de la familia 

y de la comunidad

Servicios
Tradicionales para 

discapacitados

Servicios y apoyos integrados en el 
contexto de la persona, la familia y 

la comunidad 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE DISCAPACIDADES DEL 
DESARROLLO (DDA)

❖ Creemos que TODAS las personas tienen derecho a vivir, amar, trabajar, aprender, jugar y 
lograr sus aspiraciones de vida en la comunidad. 

❖Nos asociamos con las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias para brindarles 
apoyo y recursos con el fin de que vivan una vida plena.

❖ Proporcionamos un sistema coordinado de prestación de servicios que permite a los niños y 
adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y a sus familias, trabajar hacia la 
autodeterminación, interdependencia, productividad, integración e inclusión en todas las 
facetas de la vida comunitaria a lo largo de su vida.

❖ Somos uno de los muchos recursos, servicios y apoyos disponibles para ayudar a las personas y 
familias a construir sus vidas hacia su visión de la "buena vida”.



VISIÓN Y MISIÓN DE LA DDA

VISIÓN 

▪ Las personas con discapacidades del 
desarrollo tendrán una vida plena en 
las comunidades que elijan, en las 
que estén incluidos, 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.



ÁREAS DE INTERÉS DE LA DDA

• Autodeterminación
• Autodefensa 
•   Apoyo a las familias
•   Vida independiente 
•   Empleo 
•   Tecnología de asistencia



ÁREAS DE INTERÉS DE LA DDA 

AUTODETERMINACIÓN (AUTODIRECCIÓN) 
❖ LA GENTE PLANEA SU PROPIA VIDA. 
❖ LAS PERSONAS TOMAN SUS PROPIAS DECISIONES. 
❖ LAS PERSONAS PLANIFICAN Y ELIGEN SUS PROPIOS APOYOS, Y DETERMINAN CÓMO SE 

GASTAN LOS RECURSOS EN ELLOS. 
❖ LAS PERSONAS ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE LAS DECISIONES QUE TOMAN.



ÁREAS DE INTERÉS DE LA DDA 

AUTODEFENSA 
❖HABLAR DE USTED MISMO Y DE LAS COSAS QUE SON IMPORTANTES PARA USTED. 
❖SER CAPAZ DE PEDIR LO QUE NECESITA Y QUIERE, Y PODER CONTAR LO QUE PIENSA Y 

SIENTE.
❖DEFENDER SUS DERECHOS Y ELEGIR Y TOMAR DECISIONES.



ÁREAS DE INTERÉS DE LA DDA 

APOYO A LAS FAMILIAS 

❖CREAR PRÁCTICAS Y PROPORCIONAR SERVICIOS QUE PROMUEVAN Y MAXIMICEN LA 
CAPACIDAD, FORTALEZAS Y HABILIDADES ÚNICAS DE LAS FAMILIAS PARA APOYAR A 
SUS INTEGRANTES. 

❖PONER EN CONTACTO A LAS FAMILIAS PARA QUE SE APOYEN MUTUAMENTE. 

❖AUMENTAR EL ACCESO A LOS RECURSOS, AL APOYO Y A LOS SERVICIOS. 



ÁREAS DE INTERÉS DE LA DDA 

VIDA INDEPENDIENTE
❖ LA ELECCIÓN DE DÓNDE Y CÓMO VIVIR. 
❖OPORTUNIDADES PARA UTILIZAR Y APRENDER NUEVAS HABILIDADES. 
❖VIVIR COMO LOS DEMÁS. 
❖TENER LA OPORTUNIDAD DE TOMAR DECISIONES QUE AFECTAN LA PROPIA VIDA. 
❖REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE UNO ELIJA.



ÁREAS DE INTERÉS DE LA DDA 

EMPLEO

❖UTILIZAR LAS FORTALEZAS, LOS INTERESES Y LAS HABILIDADES DE CADA PERSONA 
PARA APOYAR LAS OPORTUNIDADES DE UN EMPLEO INTEGRADO Y COMPETITIVO.



ÁREAS DE INTERÉS DE LA DDA 

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
❖ PROPORCIONA APOYO Y ASISTENCIA A LAS PERSONAS PARA: 

❖ AUMENTAR LA INDEPENDENCIA 
❖ SUPERAR LOS RETOS 
❖ ESTAR MÁS CONECTADOS CON SUS COMUNIDADES



OFICINAS DE LA DDA 

❖ 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 se encuentra en Baltimore, Maryland, en el complejo de oficinas del estado.

❖ 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 personal para 
supervisar los servicios que prestamos.

❖ La Oficina Regional del Sur de Maryland administra los servicios y ayudas para las personas que viven en los 
condados de Calvert, Charles, Montgomery, Prince George y St. Mary. La oficina se encuentra en Laurel, 
Maryland.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PARA JÓVENES EN TRANSICIÓN

❖ Los jóvenes en transición constituyen una categoría especial de elegibilidad y prioridad para 
los servicios. 

❖ A través de la Iniciativa del Gobernador para los Jóvenes en Transición, la DDA, en 
colaboración con nuestros socios, ha podido financiar el empleo con apoyo y otros servicios 
diurnos para los estudiantes graduados que reúnen los requisitos y que, de otro modo, no 
habrían recibido los servicios de la DDA.

❖ Sin esta iniciativa, los alumnos que abandonan el sistema escolar entrarían en una larga lista 
de espera para recibir servicios para adultos. 

❖ La Iniciativa del Gobernador para los Jóvenes en Transición garantiza que haya fondos en el 
presupuesto de la DDA para los estudiantes elegibles que dejan la escuela, 
independientemente de la gravedad de su situación y de su relativa necesidad de servicios 
inmediatos.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PARA JÓVENES EN TRANSICIÓN
Iniciativa del Gobernador para los Jóvenes en Transición (Governor’s Transitioning Youth Initiative, GTYI)

❖ La coordinación y la asociación entre las agencias y los gestores de casos son esenciales para apoyar la Iniciativa del 
Gobernador para los Jóvenes en Transición, lo que incluye:

• Coordinar con los sistemas escolares locales y el Departamento de Servicios de Rehabilitación (Division of 
Rehabilitation Services, DORS) para identificar los estudiantes con discapacidades de desarrollo que se 
graduarán y que parecen ser elegibles para la GTYI.

• Proporcionar difusión e información a las familias y a los estudiantes sobre la solicitud de servicios a la DDA.

• Completar la selección de elegibilidad para los servicios de la DDA mientras el estudiante está todavía en la 
escuela.

• Facilitar la transición a los servicios para adultos u otros tipos de servicios de la DDA. Esto puede incluir la 
remisión a los servicios comunitarios brindando información a los estudiantes, las familias y las escuelas sobre el 
sistema de servicios para adultos.

• Ayudar a las personas elegibles a acceder a los apoyos profesionales más adecuados y comprometer la 
financiación de esos servicios.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PARA JÓVENES EN TRANSICIÓN 
Derecho vs. Elegibilidad 

❖ En Maryland, un estudiante con una discapacidad que está recibiendo servicios de educación 
especial tiene derecho a una educación pública gratuita y apropiada hasta el año escolar en el que 
cumple 21 años de edad (Ley de Educación para Personas con Discapacidades [Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA] del 2004) o ha cumplido los requisitos para obtener un diploma o 
un certificado de finalización de programa de la escuela secundaria de Maryland  

❖Una vez que el estudiante sale de la escuela, debe cumplir con los criterios de elegibilidad y 
disponibilidad de fondos para asistir a la educación postsecundaria o recibir servicios de agencias de 
servicios para adultos.

❖ Los servicios de la DDA se prestan en función de la "elegibilidad" y la disponibilidad de financiación



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PARA JÓVENES EN TRANSICIÓN 

Para que una persona pueda acogerse a la Iniciativa del Gobernador para Jóvenes en Transición (GTYI) debe ser 
declarada plenamente elegible como alguien con discapacidades del desarrollo. 

Los criterios de elegibilidad como alguien con discapacidades del desarrollo (developmentally disabled, DD) 
establecen que la persona tiene una discapacidad crónica grave que:

• Es atribuible a una deficiencia física o mental, distinta del único diagnóstico de enfermedad mental, o a 
una combinación de deficiencias mentales y físicas.

• Se manifiesta antes de que el individuo cumpla los 22 años.

• Es probable que continúe de manera indefinida.

• Da lugar a una incapacidad para vivir de forma independiente, sin apoyo externo o asistencia continua y 
regular.

• Refleja la necesidad de una combinación y secuencia de cuidados especiales, interdisciplinarios o 
genéricos, tratamiento u otros servicios que se planifican y coordinan individualmente para la persona.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PARA JÓVENES EN TRANSICIÓN 

Solicitud de servicios:
❖ Puede solicitar los servicios de la DDA en cualquier momento y a cualquier edad. Para 

recibir cualquier servicio de la DDA, debe ser considerado elegible. 

❖ Si solicita específicamente los servicios de Jóvenes en Transición (Transitioning Youth, 
TY), póngase en contacto con la oficina regional de la DDA cuando tenga 14 años.



CRONOGRAMA APROXIMADO DEL AÑO DE TRANSICIÓN 

• Verano antes del año de transición
• Visitar a los proveedores

• Otoño
• Entregar la carta de elección a la Coordinación de 

Servicios Comunitarios (Coordination of Community Services, CCS)
• La CCS hará un seguimiento con el proveedor 

• Febrero-marzo 
• Inscribirse en la exención

• La CCS finalizará el proceso 

• 1.º de julio 
• Es la fecha más temprana para el inicio de los servicios 



CRONOGRAMA APROXIMADO DEL AÑO DE TRANSICIÓN 

❖ Un estudiante es elegible desde su 21.º cumpleaños hasta el 22.º. 

❖ Si la fecha de graduación es posterior al 21.º cumpleaños del individuo, este seguirá siendo 
elegible durante un año después de la fecha de graduación.



Próximo seminario web
❖ El seminario virtual de Recursos Comunitarios de Potomac (Potomac Community Resources, PCR) sobre el proceso de 

elegibilidad para la DDA se llevará a cabo el 27 de abril de 2022 de 7:00 p. m a 8:00 p. m.
❖ El seminario web se centrará en el proceso de solicitud de la DDA, los criterios de elegibilidad, las categorías de determinación 

de la elegibilidad, las categorías prioritarias de la DDA, las exenciones y los servicios que se ofrecen.



Preguntas                     
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