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Transición de estudiantes con discapacidades del desarrollo a los servicios para adultos
La División de Discapacidades del Desarrollo de Rhode Island brinda un sistema de servicios y apoyos
para adultos con discapacidades del desarrollo (DD) integrado en un entorno comunitario. Nuestra
visión es que todas las personas con discapacidades del desarrollo vivan una vida plena y gratificante en
un entorno comunitario integrado. La División también ha asumido el compromiso de brindar apoyos
para ayudar a las personas a acceder a empleos integrados en la comunidad.
Mientras asistes a la escuela: La División se compromete a informar a los estudiantes y sus familias
sobre los servicios de DD. A los estudiantes de 14 a 16 años se les entregará un paquete informativo. En
el caso de los estudiantes de 16 a 21 años, cuando se los invite a una reunión del Plan de Educación
Individualizado (IEP) o de planificación del desarrollo profesional (CDP), la División hará todo lo posible
para que asista un representante de los servicios de DD.
Cuándo presentar la solicitud: La División tiene una política de “elegibilidad a los 17” que alienta a los
estudiantes a solicitar los servicios de DD para adultos a partir de los 16 años y 10 meses. Presentar la
solicitud con anticipación brinda más tiempo para la planificación y facilita la transición de la escuela a
los servicios para adultos. Las solicitudes se encuentran disponibles en nuestro sitio web:
www.bhddh.ri.gov/developmentaldisabilities/. Si tienes alguna pregunta sobre el proceso de
elegibilidad, llama al 462‐3421 y solicita hablar con el asistente social que se encarga de la elegibilidad.
Medicaid: Los servicios para los cuales eres elegible a través de la División son financiados por Medicaid.
Una vez que se determine que eres elegible para recibir servicios de DD, deberás completar una solicitud
de Medicaid. Debes ser elegible para los servicios de apoyo a largo plazo o servicios de exención a fin de
que se financien tus servicios de DD.
* Ten en cuenta que si recibes Medicaid a través del programa Katie Beckett, dejarás de ser elegible para
Medicaid a los 19 años. Entre los 18 y 19 años de edad, debes solicitar el Ingreso Suplementario de
Seguridad (SSI) si aún no lo has hecho: www.ssa.gov. Después de los 18 años, los ingresos familiares no
se tendrán en cuenta y solo se considerarán los ingresos y bienes del estudiante. Si crees que no
necesitarás el SSI, puedes solicitar Medicaid a través del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de
Rhode Island: http://www.dhs.ri.gov/Programs/LTCApplications.php.
SIS: La SIS‐A (Escala de Intensidad de Apoyos) es una herramienta de evaluación estandarizada que mide
la intensidad de los apoyos que requiere un adulto con una discapacidad del desarrollo para
desenvolverse satisfactoriamente en un entorno comunitario. Esta evaluación se lleva a cabo después de
que se determina que eres elegible para los servicios de DD. El Departamento de Cuidados de Salud
Conductual, Discapacidades del Desarrollo y Hospitales (BHDDH) programa la evaluación y la
herramienta es administrada por un profesional certificado en SIS en una reunión de aproximadamente
2 horas con el participante y dos o más entrevistados que lo conocen bien. Por lo general, esta se realiza
en la escuela para incluir tanto a los familiares como a los docentes. Los resultados de esta evaluación se

te enviarán en una carta que te indicará tu nivel, el cual determinará el nivel de apoyo para el que eres
elegible.
Gestión del caso: Durante el último año escolar, se te asignará un asistente social que te informará
sobre las opciones disponibles de jornada integrada, empleo asistido y servicios comunitarios. Cuando
estés listo para comenzar los servicios, elegirás un proveedor de servicios o un asistente de plan
autodirigido para desarrollar un plan de servicios. Siempre que se pueda, el asistente social que se te
asignó hará todo lo posible por asistir a tu última reunión escolar del IEP o CDP a fin de colaborar con la
planificación de la transición a los servicios para adultos.

Preguntas frecuentes
¿Cuándo y cómo debo presentar la solicitud?
Las solicitudes pueden presentarse a partir de los 16 años y 10 meses de edad. Para presentar la
solicitud, debes descargarla de nuestro sitio web www.bhddh.ri.gov. Haz clic en Developmental
Disabilities (Discapacidades del desarrollo) y, luego, en el botón Apply for Services (Solicitar servicios) en
la parte inferior de la página. Si no tienes acceso a Internet o una impresora, llama al 401‐462‐3421 y
solicita que se te envíe una solicitud por correo. En la solicitud, se detalla la documentación que debe
incluirse. Una vez completada, la solicitud puede enviarse por correo a la dirección que se indica en la
parte superior de esta.
¿Cómo sé para cuáles servicios soy elegible?
Todas las personas elegibles tienen acceso a jornadas integradas, empleo asistido y apoyos
comunitarios. Estos servicios están disponibles a través de un proveedor de servicios o de apoyos
autodirigidos. El nivel de necesidad de apoyo se determina sobre la base de la evaluación de la SIS‐A.
Una vez que se determina que eres elegible, se administrará la evaluación de la SIS‐A. Los resultados de
esta evaluación indicarán un nivel que determinará los apoyos que están a tu disposición.
¿Quién me ayudará a acceder a los servicios?
Una vez que se determine que eres elegible para los servicios, se te asignará un asistente social de la
División. Si todavía asistes a la escuela, esta persona estará presente en tu última reunión escolar del IEP
o CDP. Te brindará información sobre los servicios, las opciones disponibles y el proceso, y también
responderá las preguntas que tengas.
¿Cuándo y cómo debo presentar la solicitud de Medicaid?
Si actualmente no recibes Medicaid, debes presentar la solicitud lo antes posible. Después de que se
determine que eres elegible para recibir servicios a través de la División, te ayudaremos a solicitar los
servicios de apoyo a largo plazo a través de Medicaid, que también se conocen como servicios de
exención. Dado que los servicios que recibirás de una agencia son financiados por Medicaid, esta
solicitud debe ser aprobada por el DHS antes de que puedan comenzar a brindarse. Si se determina que
no eres elegible para Medicaid, no se financiarán tus servicios.
¿Cuándo comenzaré a recibir los servicios?
Una vez que elijas un proveedor o un modelo autodirigido de servicios, se llevará a cabo una reunión de
planificación que te dará la oportunidad de analizar tus metas y planes para el futuro. Luego, definirás
varias metas en las que te gustaría trabajar durante el próximo año. Junto con la agencia prestadora o el

asistente del plan autodirigido, desarrollarás un plan de servicios en función de esas metas. Este plan se
enviará a la División 45 días antes del inicio de los servicios y se aprobará o se devolverá si es necesario
realizar cambios. Una vez que la División apruebe tu plan de servicios y el DHS apruebe tu solicitud de
servicios de exención de Medicaid, podrás comenzar a recibir los servicios.
¿Qué debo esperar del sistema para adultos?
Cada año, tendrás una reunión de planificación personalizada en la que analizarás tus metas, servicios y
planes para el futuro. Determinarás a quién te gustaría invitar a la reunión y un asistente del plan te
ayudará a elaborarlo. Después de la evaluación de la SIS inicial, se realizará una cada 5 años a menos que
haya un cambio en las circunstancias que requiera una nueva SIS para evaluar el nivel de necesidad.

