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CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD DIAGNÓSTICO

PERSONA QUE REALIZA  
EL DIAGNÓSTICO LIMITACIÓN SUSTANCIAL

Discapacidad intelectual

Parálisis cerebral

Epilepsia

Autismo

Otro trastorno neurológico  
o de otro tipo

Discapacidad intelectual

Parálisis cerebral o un 
daño cerebral semejante 
que cause cuadriplejía, 
hemiplejía o diplejía

Epilepsia o trastorno 
convulsivo

Trastorno autista 299.00 en 
DSM-IV-TR o trastorno de 
espectro autista 299.00 en 
DSM-5

Un trastorno neurológico 
o cromosómico conocido 
por causar deficiencias en 
habilidades intelectuales  
y de adaptación

Psicólogo con licencia 
o psicólogo escolar con 
certificación nacional

Médico con licencia

Neurólogo certificado por Junta

Neurólogo certificado por Junta; 
psiquiatra certificado por Junta; 
psicólogo con licencia; pediatra 
certificado por Junta en 
desarrollo y comportamiento; 
enfermero avanzado registrado 
(ARNP, por sus siglas en inglés) 
o médico con licencia asociado 
con un centro de autismo, 
centro de desarrollo o centro  
de excelencia

Médico con licencia

Evaluación psicológica con una calificación 
de cociente intelectual en escala completa 
(FSIQ, por sus siglas en inglés) de 69$ Y 
evaluación de funcionamiento adaptativo 
con una calificación estándar de 69$ 
*FSIQ de 67$ en la evaluación Stanford-
Binet 4a edición

Aparición antes de los 3 años de edad; 
Debe requerir asistencia física diaria con 
2 de los siguientes tipos de tareas: aseo, 
baño, alimentación, vestido, movilidad  
o comunicación.

Crisis convulsivas incontroladas y 
continuas o recurrentes Y evaluación 
de funcionamiento adaptativo con una 
calificación estándar de 69$

Evidencias de aparición antes de 
los 5 años de edad Y evaluación de 
funcionamiento adaptativo con una 
calificación estándar de 69$  
**FSIQ de 84$(o declaración por escrito en 
el sentido de que su autismo le impide ser 
evaluado) para diagnóstico según DSM-5

Cociente intelectual a escala completa 
(FSIQ, por sus siglas en inglés) de 77$ 
Y evaluación de funcionamiento 
adaptativo con una calificación estándar 
de 69$  
*Si tiene menos de 20 años de edad, 
calificaciones de lectura general  
y matemáticas generales de 69$PUEDEN 
REEMPLAZAR AL FSIQ  
*FSIQ de 75$ en la evaluación Stanford-
Binet 4a Edición o ediciones anteriores

TODOS LOS TRASTORNOS DE DISCAPACIDAD DEBEN HABERSE ORIGINADO ANTES 
DE LOS 18 AÑOS DE EDAD, DEBE EXISTIR LA EXPECTATIVA DE QUE CONTINÚEN 
INDEFINIDAMENTE, Y DEBEN CAUSAR LIMITACIONES SUSTANCIALES EN EL 
FUNCIONAMIENTO ADAPTATIVO DE ACUERDO CON EL Capítulo 388-823 del WAC.

Enlace a las WAC sobre elegibilidad:  http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-823&full=true
La DDA en internet:  https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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P R U E B A S  CO G N I T I VA S  A C E P TA D A S  P O R  L A  D D A

•  *Stanford-Binet 4a edición o ediciones anteriores
•  Stanford-Binet 5a edición
•  Escalas de inteligencia de Wechsler (WISC, por sus siglas en inglés)
•  Escala de aptitudes diferenciales (DAS, por sus siglas en inglés)
•  Batería de evaluación para niños de Kaufman (K-ABC, por sus siglas en inglés)
•  Sistema de evaluación cognitiva Das-Naglieri (CAS, por sus siglas en inglés)
•  Prueba de aptitudes cognitivas Woodcock Johnson III, III(r), o IV
•  Escalas de evaluación intelectual Reynolds, 2a edición (RIAS 2)

Si usted tiene un impedimento auditivo, si el inglés no es su lengua materna, o si se comunica de una manera que no es verbal, se puede 
estimar su FSIQ utilizando una de las siguientes pruebas: 

•  Escala manipulativa internacional de Leiter-Modificada (Leiter-R)
•  Escalas de inteligencia de Wechsler (WISC, WAIS, WNV)
•  Prueba completa de inteligencia no verbal (C-TONI)
•  Batería de evaluación para niños de Kaufman (K-ABC, por sus siglas en inglés), índice de escala no verbal

•  Escala de madurez social de Vineland (VABS, por sus siglas en inglés)
•  Escalas de comportamiento independiente-Modificadas (SIB-R)
  Inventario para la planificación del cliente y la agencia (ICAP, por sus siglas en inglés)
•  Sistema de evaluación del comportamiento adaptativo - Segunda edición (ABAS-II)

E VA L U A C I O N E S  D E  A D A P TA C I Ó N  A C E P TA D A S  P O R  L A  D D A


