Elegibilidad
¿Cómo solicito ser cliente de la DDA?
•

•

Llene los formularios y documentos necesarios. Puede descargar los formularios del
DSHS en el idioma de su preferencia aquí. Puede solicitar un paquete llenando
una solicitud de servicio e información o entregando la información que se indica aquí:
o Solicitud de determinación de elegibilidad de la DDA (14-151)
o Consentimiento (14-012)
o Aviso de prácticas de privacidad para información confidencial del cliente (03-387)
o Registro de votantes del Estado de Washington para solicitantes de 18 años de
edad en adelante
o Documentos que sustenten que tiene una discapacidad del desarrollo, según se
describe en el formulario 14-459 del DSHS Trastornos elegibles en edades
específicas y tipo de evidencia como:
• Registros educativos
• Registros psicológicos
• Registros médicos
Avísenos si necesita ayuda para llenar los formularios y encontrar documentos.
o Comuníquese con la oficina de la DDA en su localidad o con la oficina regional
principal que se indica a continuación:

CONDADO DE RESIDENCIA

Teléfono

Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield,
Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens,
Walla Walla, Whitman, Yakima

(800) 462-0624

Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom

(800) 788-2053

Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis,
Pacific, Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum

Mason,

¿Por qué debo presentar una solicitud a la DDA?
•
•
•
•

SP

(800) 248-0949

La DDA tiene muchos servicios y programas diferentes que incluyen cuidado personal,
relevo, empleo, apoyos residenciales, y mucho más.
Convertirse en cliente a edad temprana le ayudará en sus transiciones a diferentes etapas
de la vida.
Si su cuidador no puede brindarle apoyos en el futuro, ya será un cliente y el proceso será
más fácil y rápido.
Algunos clientes de la DDA no reciben servicios pagados, pero aún reciben lo siguiente:
o Boletín informativo Informing Families
o Acceso al Fideicomiso para Discapacidades del Desarrollo

o
o
o
o

Un examen físico anual y servicios dentales adicionales por medio de Apple Health
Descuentos en cuotas del Departamento de Peces y Vida Silvestre de Washington
Descuentos en pases de Parques Estatales de Washington
Opciones adicionales de vivienda asequible

¿Mi elegibilidad para la DDA tiene fecha de vencimiento o
deberá revisarse?
Posiblemente sí. Le enviaremos recordatorios si su elegibilidad está por vencer o por ser
revisada. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros.

¿Qué es una discapacidad del desarrollo en el estado de
Washington?

RCW 71A.10.020(5) define a una discapacidad del desarrollo como una discapacidad intelectual,
parálisis cerebral, epilepsia, autismo, u otro trastorno neurológico u otro trastorno similar a la
discapacidad intelectual.
La discapacidad debe:
• Haberse originado ante de que cumpliera dieciocho años,
• Continuar, o preverse que continúe, de manera indefinida, y
• Causar limitaciones sustanciales

¿Dónde puedo encontrar las reglas de elegibilidad?
Los criterios para determinar la elegibilidad están en el Capítulo 388-823 del WAC.

¿Puedo volver a presentar mi solicitud si no soy elegible?
Sí. Puede volver a presentar su solicitud si:
• Su elegibilidad expirará en su siguiente cumpleaños;
• Antes era elegible, pero su elegibilidad expiró;
• Su elegibilidad se canceló porque usted ya no era residente del Estado de Washington; o
• Antes se determinó que no era elegible, pero tiene información nueva.

¿Cómo solicito servicios de la DDA?
•
•
•

SP

Si aún no es cliente de la DDA, llene y entregue los formularios y documentos necesarios.
Si es cliente de la DDA y no tiene un administrador de recursos del caso, llene
una solicitud de derivación a servicios e información o llámenos.
Quizá no necesite ser cliente de la DDA para recibir el servicio que necesita.

o

o

SP

Para niños: la DDA ofrece cuidado personal a través de Community First Choice a
los niños, sin importar si son clientes de la DDA. Incluso si no tiene una
discapacidad del desarrollo, usted podría ser elegible para cuidado personal.
Para adultos: los adultos que necesitan cuidado personal, pero que no son
clientes de la DDA, pueden recibir este servicio por medio de la Administración de
Apoyos para Adultos Mayores y a Largo Plazo.

