
 
  
Saludos: 
 
¡Bienvenidos a la presentación de servicios para adultos para jóvenes en edad de transición! En Rhode Island, la 
planificación de la transición surge entre los 14 y 22 años de edad para los estudiantes a los que se les ha 
diagnosticado una discapacidad del desarrollo o el intelecto que indique la posibilidad de necesitar servicios de 
apoyo en la adultez.  
 
El Departamento de Cuidados de Salud Conductual, Discapacidades del Desarrollo y Hospitales 
(BHDDH/DDD, Department of Behavioral Healthcare, Developmental Disabilities and Hospitals), en 
colaboración con la Red de Información para Padres de Rhode Island (RIPIN, Rhode Island Parent Information 
Network), ha creado esta carpeta para proporcionar información que sea útil para preparar un plan de acción a 
fin de reforzar la transición de los niños a la adultez. 
 
Es posible que haya recibido un paquete similar mientras su hijo acudía a las reuniones previas del Plan de 
Educación Individual (IEP, Individual Education Plan). La información de este paquete es un poco diferente 
debido a que hoy en día su hijo tiene 17 años o más. A esta edad, es importante que considere completar la 
solicitud adjunta para obtener servicios para adultos. A través de la presentación de esta solicitud y 
documentación probatoria, el DDD puede determinar si, a los 17 años, ya se reúnen los requisitos para obtener 
servicios para adultos, lo que le otorga a usted y a su hijo tiempo para planificar de cara al futuro. 
 
Quizás le preocupa la capacidad de su hijo de tomar decisiones informadas a medida que se acerca a la adultez. 
Puede que sea abrumador intentar descifrar qué es lo mejor para su hijo, que pronto será adulto. El Centro de 
Asesoramiento Legal en Discapacidad de Rhode Island (Disability Rights Rhode Island, DRRI) ha compilado 
un manual de información sobre tutela y alternativas de tutela. Esta información puede ser útil al momento de 
intentar tomar decisiones. Puede acceder al manual en el sitio web https://www.drri.org/resources/publications 
 
Probablemente, la opción de empleo ha sido un tema de discusión durante las reuniones del IEP de su hijo. Los 
servicios de apoyo laboral se encuentran disponibles dentro de los servicios para adultos, en caso de que su hijo 
elija tomar este camino. Hasta ese momento, solicitar la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, 
Supplemental Security Income) cuando su hijo cumpla 18 años puede proporcionarle ingresos mensuales y 
acceso a Medicaid, necesarios para financiar los servicios de apoyo para adultos. Puede encontrar más 
información sobre la solicitud para la SSI en https://www.ssa.gov/benefits/ssi/  
 
La RIPIN lleva a cabo reuniones informativas, apoyo y capacitación de pares con respecto al aprendizaje sobre 
los servicios para adultos a fin de ayudar a los padres y a los jóvenes en transición a desarrollar un plan para su 
futuro. Consulte el folleto de la RIPIN de esta carpeta o llame al 270-0101 para obtener información. El personal 
del DDD también se encuentra disponible para responder preguntas y puede comunicarse con ellos al 462-3421 
o por correo electrónico a Transition@bhddh.ri.gov. Para comunicarse directamente con el Administrador, llame 
al 462-2519 o envíe un correo electrónico susan.hayward@bhddh.ri.gov  
 
Gracias por tomarse el tiempo de consultar esta carpeta. Al hacerlo, usted está dando un paso importante para 
ayudar a su hijo a construir un futuro sólido y exitoso. 
 

Atentamente. 
 
 
Susan Hayward, MSW, LCSW 
Administradora, Servicios de transición 
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