
Información para las personas con discapacidades del desarrollo 

¿Qué es la Evaluación de la DDA?
La Evaluación de la Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) es un grupo de 
preguntas que su Administrador de Casos le hará para ayudar a decidir qué apoyos necesita. Es una 
manera de ayudar a DDA a hacer el mejor trabajo que pueda para usted.

La Evaluación de la DDA tiene tres partes:
1. La primera parte de la evaluación hace preguntas acerca de los apoyos que usted necesita para vivir en 

la comunidad y tomar parte en las actividades que todos realizan.  

2. La segunda parte hace preguntas acerca de la ayuda que usted necesita con el cuidado personal y las 
actividades de la vida diaria, tales como alimentarse, bañarse, vestirse, etc.   

3. La tercera parte es el plan que explica los apoyos y servicios que usted recibirá y quiénes proporcionan 
los apoyos.

¿Cuándo recibiré la Evaluación de la DDA?
Usted recibirá una evaluación antes de comenzar a recibir servicios de la Administración de 
Discapacidades del Desarrollo. Si ya está recibiendo servicios, tendrá una nueva evaluación cada 
año.  

¿Por qué usa mi Administrador de Casos la Evaluación de la 
DDA?
La DDA desea hacer las mismas preguntas a cada persona. Los Administradores de Casos usan 
computadoras que les ayudan a recordar hacer todas las preguntas importantes y poner sus 
respuestas por escrito. Esto ayudará para que la DDA se asegure de que las aptitudes de todos se 
midan de la misma manera y no se pase por alto nada.

¿Qué significa esto para mí?
La Evaluación de la DDA ayudará a su Administrador de Casos a enterarse sobre cuáles son sus 
aptitudes y lo que usted necesita para ayudarle a planificar el futuro.

¿Puedo fallar la evaluación?
No, usted no puede fallar. La Evaluación de la DDA es acerca de usted y sus aptitudes y necesidades. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas, son simplemente sus respuestas.

¿Qué sucede si no entiendo las preguntas?
Puede tener a alguien con usted que le ayude a responder las preguntas. Usted puede elegir quién 
es esa persona. Si tiene un guardián, se invitará a esa persona para que esté también en la reunión.
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¿Cuánto tiempo tomará?
La Evaluación de la DDA por lo general toma aproximadamente 2 a 4 horas. Si es demasiado 
larga para usted, puede pedirle a su Administrador de Casos hacer una parte un día y la otra 
parte otro día.  

¿Qué sucede si no deseo responder las preguntas?
Usted puede elegir no responder las preguntas pero, si desea recibir servicios de la DDA, usted o 
su representante tendrán que responderlas. 

¿Qué sucede después de que responda todas las 
preguntas?
Después de que usted responda todas las preguntas, su Administrador de Casos le ayudará 
a hacer un plan para el próximo año. El plan explicará todos los servicios y apoyos que usted 
recibirá y quiénes proporcionarán los apoyos. Su Administrador de Casos le dará una copia del 
plan.

¿Qué sucede si no me gusta mi plan?
Su Administrador de Casos le explicará que usted tiene derecho a una apelación, lo que significa 
que usted puede informarle a otra persona por qué no está de acuerdo con el plan. La persona 
que revisa la apelación decidirá lo que ocurra luego.  

¿Qué sucede si cambian mis necesidades?
Si sus necesidades cambian, llame a su Administrador de Casos para programar una hora para 
compartir la nueva información.

¿Qué sucede si todavía tengo preguntas acerca de la 
nueva Evaluación de la DDA?
Llame a su Administrador de Casos o visite el sitio Web de la Evaluación de DDA 
en: www.dshs.wa.gov/ddd/CAP.shtml
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