Otras formas de utilizar los fondos diarios
Las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD) pueden
optar por utilizar sus fondos de formas nuevas y diferentes para apoyar su
participación en las actividades comunitarias.
La forma en que las personas participan en las actividades diarias y los apoyos ha cambiado
debido a la pandemia de COVID-19. Muchos apoyos de agencias son limitados o se han
detenido. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo las personas que usaban los
servicios diurnos de la agencia antes de COVID, y aquellas que se autodirigían, ahora pueden
usar los fondos de su programa diurno para apoyar su participación en actividades comunitarias.
Para usar los fondos de una nueva manera, puede revisar su plan existente. No es necesario que
realice un plan completamente nuevo para cambiar la forma en que usa sus fondos.
Para obtener más información sobre cómo usar sus fondos de manera diferente, hable con su
agencia proveedora o con su intermediario fiscal.
Otras formas de
utilizar sus fondos

Ejemplos

Cómo esto puede ayudarte

Compra tecnología o
equipo

●
●
●
●
●

IPad / tableta
Computadora
Audífonos / auriculares
Teléfono móvil
Zoom u otra plataforma de video

✔ Aumenta su acceso a
actividades sociales en línea
✔ Aumenta su acceso a amigos y
familiares, reduciendo los
sentimientos de aislamiento
mientras que el
distanciamiento social

Contrata a tu propio
personal

●
●
●

Miembro de la familia
Vecino
Amigo de confianza

✔ Le permite tener el apoyo
necesario de personas de
confianza
✔ Le permite colocar soportes
rápidamente

Agregar o cambiar un
servicio

●
●

Respiro familiar
Agregar nuevos servicios de
empleo

✔ Le permite implementar
nuevos servicios

Únase a una actividad
/ club / grupo de la
comunidad que apoye
sus objetivos

●
●
●
●

Membresía del zoológico
Membresía de YMCA / gimnasio
Tarifas de una clase de arte
Tarifas de una clase en línea

✔ Te permite participar en
nuevas actividades.
✔ Te permite más opciones para
actividades comunitarias

Si encuentra útil esta información, compártela con otras personas que puedan utilizarla.
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