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La pasarela móvil 
está llegando a su 
fin...

... y estamos haciendo un 
trabajo terrible para las 
personas con discapacidades.
14 % de adultos sin empleo.
53 % empleados después de la 
escuela secundaria pero ganan 
alrededor de $8/hora
alrededor del 40 % de los IEP 
no incluyen un plan de 
transición



“Vea al hombre dentro del 
niño”



Transición “centrada en la persona”: nada sobre nosotros sin 
nosotros
• “La autodefensa significa tomar el 

control de nuestras propias vidas. 
Eso puede significar tomar 
decisiones sobre cómo vivimos 
nuestras vidas, como elegir lo que 
hacemos en casa, en la escuela, en 
el trabajo o en nuestras relaciones. 
También puede significar trabajar 
como comunidad para controlar 
cómo la sociedad ve a las personas 
con discapacidad, cómo los medios 
hablan de nosotros y las políticas 
que afectan nuestras vidas”.

ASAN



Planificación de transición exigida en la IDEA

• Los servicios de transición significan un conjunto coordinado de actividades para un niño con una 
discapacidad que:

• (1) Está diseñado para estar dentro de un proceso orientado a los resultados, que se enfoca en mejorar el 
rendimiento académico y funcional del niño con una discapacidad para facilitar el paso del niño de la 
escuela a las actividades posteriores a la escuela, incluida la educación postsecundaria, la educación 
vocacional, el empleo integrado (incluido el empleo con apoyo), educación continua y para adultos, 
servicios para adultos, vida independiente o participación comunitaria;

• (2) Se basa en las necesidades individuales del niño, teniendo en cuenta las fortalezas, preferencias e 
intereses del niño; e incluye:

• (i) la enseñanza;
• (ii) los servicios relacionados;
• (iii) las experiencias comunitarias;
• (iv) el desarrollo del empleo y otros objetivos de la vida adulta después de la escuela, y
• (v) si es necesario, la adquisición de habilidades para la vida diaria y la provisión de una evaluación 

vocacional funcional.
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El problema está en los detalles...

• La planificación debe comenzar a los 14 (con suerte antes)
• La planificación debe estar “centrada en la persona”
• Plan de transición formal con metas y rendición de cuentas
• Diploma vs. certificado
• Debe conectar a la familia con proveedores de servicios para adultos
• Los objetivos deben basarse en la evaluación
• Nivel actual de logro académico y desempeño funcional (Present Level

of Academic and Adaptive Functioning Performance, PLAAFP)
• Evaluación académica, funcional y del mundo real
• “Boleto de salida” o documento final del PLAAFP



Lista de 
verificación de 
la transición

• Diploma vs. certificado
• Diagnóstico 

• Educación postsecundaria
• Carrera postsecundaria/capacitación vocacional

• Finanzas
• Vivienda

• Toma de decisiones
• Seguridad

• Atención médica
• Beneficios

• Servicios para adultos



Beneficios: Su dinero de impuestos al servicio

• Servicios de determinación de discapacidad (se aplica a los 18)
• Seguridad de Ingreso Suplementario (se aplica a los 18)
• Exención de Medicare
• Rehabilitación vocacional (DORS/DARS)
• Administración de salud del comportamiento (se aplica a los 16)
• Departamento de desarrollo de la fuerza laboral
• Exención para flexibilidad en los trámites de beneficios comunitarios
• Centros para la vida independiente (Centers for Independent Living, CIL)



Calidad de vida

• Capacitación profesional/vocacional
• Vivienda
• Recreación/ocio
• Relaciones sociales
• Vida romántica/sexual
• Transporte
• Acceso a la comunidad
• Finanzas --Amor en el espectro



¡Gracias por venir!
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