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A quien corresponda: 

 
Bienvenido a una introducción a los servicios para adultos destinados a los jóvenes en edad de transición. En 
Rhode Island, la planificación de transición se produce entre los 14 y los 22 años en el caso de los estudiantes 
que han recibido un diagnóstico de discapacidad intelectual o del desarrollo que indique que puedan 
necesitarse servicios de apoyo para la transición a la edad adulta. Tiene en sus manos un paquete de 
información diseñado para presentarle los servicios para adultos, y ayudarlos a usted y a su hijo/a a planificar 
su futuro. 
Es importante crear una base de apoyo centrado en la persona que se enfoque en las esperanzas, las 
necesidades y los sueños de su hijo/a a medida que se va convirtiendo en adulto. Entendemos que los 
servicios para adultos son nuevos para las familias y que hay muchas preguntas relacionadas con los pasos 
que deben darse y los servicios disponibles. Es posible que la División de Discapacidades del Desarrollo del 
Departamento de Salud del Comportamiento, Discapacidades del Desarrollo y Hospitales (BHDDH/DDD) 
pueda proporcionarle a su hijo/a una variedad de opciones de servicios si cumple con los criterios de 
elegibilidad de Medicaid. 
La DDD, junto con la Red de Información para Padres de Rhode Island (RIPIN), ha creado esta carpeta para 
proporcionarle información que puede ayudarlos a usted y a su hijo/a durante estos años de transición. Los 
documentos contienen información que le presentará los servicios para adultos y podría ayudarlo a crear un 
plan de acción destinado a fortalecer el proceso de transición de su hijo/a a la edad adulta. 
La RIPIN ofrece sesiones informativas, apoyo de pares e información sobre cómo navegar los servicios para 
adultos con el fin de ayudar a los padres y a los jóvenes en etapa de transición a desarrollar un plan para el 
futuro. En este paquete, se incluye el folleto de la RIPIN; no dude en comunicarse con ellos al 270-0101. El 
personal de la DDD también está disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener. Llame al 
462-3014 o envíe un correo electrónico a Transition@bhddh.ri.gov para obtener asistencia. 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 para revisar esta carpeta. Al hacerlo, está dando un paso importante para 
ayudar a su hijo/a a desarrollar un futuro sólido y exitoso. 

 

 
               Atentamente, 

 

               Susan Hayward, MSW, LCSW 
               Administradora de los Servicios de Transición 
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