
Administración de Discapacidades del Desarrollo

Guía de 
elegibilidad, 

apoyos y 
servicios          

Contáctenos
Visítenos en Internet:  
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

Encuentre una oficina:  
dshs.wa.gov/DDA/dda/ find-an-office

Llámenos:

Las personas que necesiten ayuda con su audición o con la comunicación pueden llamar al 
Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones de Washington marcando el 7-1-1 o el  
1-800-833-6388 (TTY).

La política del DSHS es que las personas no deberán ser discriminadas (en empleos o servicios) 
debido a su raza, color, credo, religión, origen nacionalidad, orientación sexual, edad, sexo, la 
presencia de alguna discapacidad sensorial, mental o física, el uso de un perro guía o animal  
de servicio entrenado por parte de una persona con una discapacidad o por su estatus  
como veterano.

Nuestra misión
Transformar vidas al proporcionar apoyos  
y fomentar alianzas que empoderen a las  
personas para que vivan las vidas que desean.

Nuestros valores
Respeto ganado a través del reconocimiento 
positivo de la importancia de todas personas;

Planificación orientada a la persona para ayudar 
a cada persona a alcanzar su máximo potencial;

Alianzas entre la DDA y sus clientes, familias  
y proveedores, para desarrollar y sostener los 
apoyos y servicios que se necesitan y desean;

Participación de la comunidad al empoderar 
a las personas con discapacidades del desarrollo 
para que formen parte de la fuerza laboral y sean 
miembros productivos de la sociedad.

Nuestra visión
Apoyar a las personas para que vivan,  
contribuyan y participen en sus comunidades;

Mejorar constantemente los apoyos para  
las familias de niños y adultos;

Personalizar apoyos que habilitarán a las personas 
con discapacidades del desarrollo a desarrollar su 
máximo potencial;

Construir planes de apoyo basados en 
necesidades y fortalezas de la persona y la familia; y

Conectarse con personas, familias, proveedores 
locales de servicios, socios gubernamentales en 
la comunidad y otros interesados para mejorar 
constantemente nuestro sistema de apoyos.
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(800) 319-7116
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(800) 567-5582
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(888) 707-1202

Condados Teléfono

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/DDA/dda/find-an-office


Elegibilidad para la DDA
Solicite la elegibilidad para la Administración de 
Discapacidades del Desarrollo (DDA) si usted o su 
hijo(a) presentan alguno de los siguientes trastornos.

Para ser considerado elegible para la DDA, usted debe:
• Ser residente del estado de Washington,

• Comprobar que presenta una discapacidad del 
desarrollo que califica y que inició antes de los  
18 años de edad, y

• Comprobar que presenta limitaciones sustanciales

Obtenga más información sobre la elegibilidad para 
la DDA en: www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-
families/eligibility

¿Cuáles son algunos de los 
servicios que ofrece la DDA?

Un retraso en  
el desarrollo

Tres o más retrasos  
en el desarrollo

Discapacidad 
intelectual

Parálisis cerebral

Epilepsia

Autismo

Otro trastorno 
neurológico o de otro 
tipo que sea similar 
a la discapacidad 
intelectual.

18 años
en  

adelante

Elegibilidad  
por edad



 






























0-3
años

4-9
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10-17
años

La participación en los servicios 
de la DDA es voluntaria. 
La DDA se esfuerza en implementar políticas públicas 
que promuevan el valor individual, el respeto a sí 
mismo y la dignidad, de modo que cada persona 
sea valorada como un miembro productivo de la 
comunidad. Se utilizan fondos estatales y federales 
para proporcionar apoyos y servicios para la persona 
elegible y para su familia. Los recursos son limitados  
y los servicios necesarios podrían no estar 
disponibles siempre.

El acceso a los servicios depende de:
• Cumplir los requisitos de elegibilidad  

para un servicio específico,

• Una necesidad evaluada del servicio, y

• La disponibilidad de fondos para el servicio.

¿Cómo solicito la elegibilidad para la DDA o, si 
ya soy cliente de la DDA, cómo solicito servicios?
Llámenos a uno de los números que aparecen 
en el folleto, o visítenos en línea en www.dshs.
wa.gov/dda/service-and-information-request.

¿Cómo encuentro un proveedor?
Respuesta:  Comuníquese con su 
administrador de caso. Él o ella podrá darle 
listados de proveedores calificados, o le brindará 
herramientas de búsqueda para localizar 
proveedores calificados en su región.

¿La DDA ofrece servicios para crisis o  
de emergencia?
Si se encuentra en proceso de solicitar 
elegibilidad de la DDA, la DDA puede ayudarle 
con información, derivaciones y acceso a 
algunos servicios mientras se revisa su solicitud. 
Si ya es elegible para DDA, comuníquese con su 
administrador de caso.

¿Qué apoyos están disponibles para los niños 
menores de tres años?
Se ofrece intervención temprana como arte del 
programa Apoyos Tempranos para Bebés y Niños 
Pequeños, en sociedad con el Departamento de 
Aprendizaje Temprano y agencias locales. Para 
obtener más información, llame a la línea de apoyo 
para Familias Saludables al (800) 322-2588 o visite: 
Parenthelp123.org. Pregunte a su administrador 
de caso si hay otros servicios disponibles.

Preguntas frecuentes 

Para obtener más información,  
visite el sitio web de la DDA en:
www.dshs.wa.gov/dda

• Intervención temprana para niños, del nacimiento 
hasta los tres años

• Cuidado personal y cuidado de relevo

• Cuidado de relevo

• Entrenamiento para obtención de habilidades

• Tecnologías de asistencia

• Sistema Personal de Respuesta a Emergencias

• Capacitación para supervisión de cuidador

• Servicios de transición a la comunidad

• Delegación de servicios de enfermería

• Apoyos para el empleo

• Acceso comunitario

• Modificaciones a viviendas y vehículos

• Equipos y suministros

• Vestimenta especializada

• Terapia y apoyos para el comportamiento 

• Enfermería

• Participación en la comunidad

• Servicios residenciales

• Servicios de prevención,  
intervención y estabilización  
en crisis

• Planificación orientada  
a la persona

• Apoyo para crianza  
para el cliente

• Mentores con  
experiencias similares 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
http://parenthelp123.org./

