
                  

¿SABÍAS QUE….?

ELEGIBILIDAD

 

DISCAPACIDADES DE 
DESARROLLO

Para recibir servicios, una persona debe:
 •  Demostrar difi cultades signifi cativas que limitan su
      capacidad funcional en comparación con personas
      sin discapacidad.
 •  Quedar discapacitado antes de los 22 años con:
 •  Una discapacidad intelectual
 •  Parálisis cerebral
 •  Epilepsia
 •  Autismo
 •  Disautonomía familiar
 •  Cualquier afección que provoque una defi ciencia en
      el funcionamiento intelectual o en el 
      comportamiento adaptivo.

 •  No precisan un diagnóstico específi co
 •  Deben demostrar un retraso de 12 meses en una o
      más de las siguientes áreas funcionales:
  - Física, cognitiva, social, lingüística y de 
    desarrollo adaptivo
  - Un retraso del 33% en un área funcional o del
    25% en dos áreas funcionales. Por ejemplo, un 
    niño que tiene un retraso signifi cativo en el 
    habla y el desarrollo de sus habilidades 
    motrices fi nas.
  - Resultados de prueba que se ajusten a 
    criterios específi cos (2 desviaciones típicas 
    por debajo de la media en un área funcional o 
    un total de 1.5 desviaciones típicas por debajo    
    de la media en 2 áreas funcionales).
 •  Serán revaluados para determinar su elegibilidad a  
      los 7 años.

DESDE EL  NACIMIENTO HASTA LOS 7 
AÑOS,  LOS NIÑOS

• Aproximadamente 1 de cada 6 
niños en los EE. UU. tenía una 
discapacidad de desarrollo entre 
el 2006 y el 2008.

• Más de seis millones de 
personas en los Estados Unidos 
tienen discapacidades de 
desarrollo.

• En los últimos 12 años, el 
predominio de personas con una 
DD ha aumentado en un 17,1%, 
lo cual representa 1.8 millones 
de niños más con una DD en el 
2006-2008 que en la década 
anterior.

• Una DD es distinta de un “retraso 
de desarrollo” que se manifi esta 
como un atraso en una o más 
áreas de crecimiento o habilidad.

Las discapacidades de desarrollo (DD) son trastornos que pueden surgir antes del nacimiento o hasta 
los 22 años de edad. Estas pueden adoptar diferentes formas, provocando que un niño se desarrolle 
más lentamente durante su vida, que tenga difi cultades o limitaciones físicas, o que tenga difi cultad 
para aprender y crecer como los demás niños. A veces, un mismo individuo puede tener más de una 
afección o discapacidad. 
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• Las personas con discapacidades de 
desarrollo se ven benefi ciadas por servicios 
integrales a largo plazo. De este modo, 
aquellos con discapacidades pueden ser más 
productivos e independientes.

• El Plan de servicios individualizado (ISP) – El 
ISP se crea a través de un proceso en equipo 
que incluye al individuo y su familia. Delinea 
el apoyo y los servicios necesarios para reducir 
las barreras entre el individuo y sus objetivos 
personales.

La Ofi cina para Personas con Discapacidades de Desarrollo del Estado de Nueva York (OPWDD) coor-
dina los servicios para más de 126.000 neoyorquinos con discapacidades de desarrollo, incluyendo 
discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral, epilepsia, disautonomía familiar y defi ciencia 
neuronal (por lesión, malformación o enfermedad que afecta al sistema nervioso central).

SERVICIO S
Coordinación de servicios de Medicaid (MSC)
La MSC es brindada por coordinadores de servicios cualifi cados a fi n de desarrollar, implementar y 
mantener un plan de servicios individualizado (ISP) con y para la persona que se está atendiendo. La 
MSC coordina servicios y fomenta la elección, los servicios y el apoyo individualizados y la satisfacción del 
consumidor.

Apoyo
Hay apoyo disponible para aquellas personas que son elegibles para los servicios brindados mediante la 
OPWDD. Estos servicios están diseñados con el fi n de ayudar a las personas con discapacidades de 
desarrollo para que:
 •  Vivan su vida
 •  Aprendan sobre nuevos temas
 •  Obtengan un empleo
 •  Realicen actividades recreativas

Puerta Principal (Front Door)
Para recibir asistencia del Estado de Nueva York para el cuidado de un niño o adulto con una 
discapacidad, deberás acceder a la “Puerta Principal”. La Puerta Principal es el punto de ingreso al Estado 
de Nueva York para aquellas personas que buscan servicios para una persona con discapacidades intelec-
tuales o de desarrollo.
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