
¡BIENVENIDOS! 

La transición de pasar de la niñez a la edad adulta es un momento muy importante en la vida de una persona. Como adulto joven 
o padre/cuidador de un adulto joven, usted juega un papel importante en el proceso de planificación cuando hace la transición
de la escuela y los servicios para niños a los servicios y apoyos para adultos. Los apoyos y servicios para adultos son voluntarios,
individualizados y centrados en la persona. La planificación cuidadosa, la información útil y la comunicación clara lo ayudarán a
guiarlo hacia el éxito.

El proceso de transición a los servicios para adultos puede parecer abrumador. Comenzar temprano le permite dar pasos más 
pequeños y manejables hacia un resultado exitoso. El propósito de este Mapa de ruta es brindarle a usted y a su familia una 
descripción general de este proceso y proporcionar enlaces útiles a la información.

Para traducir la página del sitio web, haga clic en “Settings and Language”, entonces “Translate this page”, entonces “Accept”, 
entonces “Select language”.

Las secciones de su guía Camino a la Transición se pueden encontrar de la siguiente manera: 

En rampa-¿Por dónde empiezo? https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities/transitioning-adult-services  La transición 
comienza a los 14 años y continúa hasta los 22 años. Hable con su maestro sobre los servicios de transición para ayudarlo a 
comenzar a planificar su vida después de la escuela secundaria.

¿Qué es BHDDH? https://bhddh.ri.gov/about-us  
El Departamento de Salud del Comportamiento, Discapacidades del Desarrollo y Hospitales 
(BHDDH) se esfuerza por brindar servicios de atención médica de alta calidad, seguros y accesibles para todas las personas con 
diferentes habilidades intelectuales/de desarrollo, trastornos de salud mental o uso de sustancias. 

Tengo preguntas sobre los Servicios para Discapacidades del Desarrollo: 
https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities  
Los Servicios para Discapacidades del Desarrollo son una red estatal de servicios comunitarios y apoyos para los habitantes de 
Rhode Island que viven con discapacidades intelectuales/de desarrollo significativas. Estos servicios están disponibles a través 
de agencias de proveedores comunitarios y/o servicios autodirigidos. 

¿Puede la DDD asistir a mi reunión del Plan de Educación Individualizado (PEI)? 
https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities/transitioning-adult-services/individual-education-plan-iep-meetings  
Sí; hable con su maestro acerca de invitar a un representante de DDD a su 
reunión del PEI.

¿Cómo solicito los servicios? 
https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities/eligibility-and-application  
Se alienta a los estudiantes a presentar su solicitud a los 17 años. Las solicitudes están disponibles a través de este enlace o 
llamando al 462-3421 y solicitando hablar con un miembro del personal en el Unidad de elegibilidad. 
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¿Puedo obtener ayuda para completar mi solicitud? https://ripin.org/  Sí, si está haciendo la transición de la escuela 
secundaria a los servicios para adultos, el personal de la Red de información para padres de RI (RIPIN) está disponible para 
ayudarlo. Puede comunicarse con ellos al 270-0101. 

Estoy aprobado para los servicios, ¿qué sigue?  
https://bhddh.ri.gov/sites/g/files/xkgbur411/files/2021-09/brochure-whats-next-for-me-spanish-sept-2021.pdf 
Hable con su maestro acerca de invitar a DDD a su reunión de IEP. Si tiene preguntas mientras tanto, comuníquese con la 
coordinadora de transición Carolee Leach al 462-1723 o carolee.leach@bhddh.ri.gov

¿Qué es el SIS? https://bhddh.ri.gov/sites/g/files/xkgbur411/files/2021-03/SIS%20FAQ%20Spanish%20July%202020.pdf 
La Escala de intensidad de apoyo (SIS) es una herramienta de evaluación estandarizada que se utiliza para identificar las 
necesidades de apoyo y la financiación de las personas elegibles para servicio https://bhddh.ri.gov/sites/g/files/xkgbur411/
files/2021-03/SIS%20FAQ%202019.pdf

Elija el tipo de apoyos y el proveedor  
https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities/services-adults/licensed-provider-lists  
Puede recibir apoyos a través de servicios administrados por agencias y/o apoyos autodirigidos. Hay 34 agencias de servicios 
para adultos con licencia para brindar servicios y seis intermediarios fiscales para ayudar con apoyos autodirigidos. 
https://w3.ric.edu/sherlockcenter/sds/sds.html Comunicarse con su trabajador social y familiares/amigos que lo apoyan lo 
ayudará a elegir el tipo de servicio y proveedor que mejor se adapte a sus necesidades. 

Desarrolle un plan de servicio individualizado (PSI)  
Una vez que elija el tipo de apoyo que desea, un redactor del plan lo ayudará a crear un plan y enviarlo a la DDD para su 
aprobación. Puede encontrar un formato de plan de muestra en https://bhddh.ri.gov/sites/g/files/xkgbur411/files/documents/
Individual-Service-Plan-Template_.pdf  

¿Hay otros recursos que deba conocer? https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities/links-other-resources  o Puede 
encontrar información adicional sobre recursos y planificación en nuestro sitio web https://bhddh.ri.gov/developmental-
disabilities/transitioning-adult-services  o comunicándose con la administradora de transición Susan Hayward al 462-2519 o 
susan.hayward@bhddh.ri.gov  También puede encontrar recursos e información de transición visitando https://ripin.org/
webinars/  
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Dimitra Caris, Directora Asociada de Transición y Servicios Vocacionales, Groden Center; Amy Stone, Coordinadora de 
Transición, Centro de Enseñanza Estratégica Pathways; Kerry Walker, maestra de transición, Programa de transición de Warwick; 
Krystal Uricchio, Maestra de Educación Especial, Distrito Escolar de Narragansett; Claire Rosenbaum, especialista en apoyo 
familiar y facilitadora de la red de apoyo autodirigido, Centro Paul V. Sherlock sobre discapacidades en RIC; Susan Donovan, 
Directora Principal de Programas, Red de Información para Padres de RI; Shelley Bigelli, Coordinadora de Educación Especial, 
Escuelas Públicas de Coventry; Mike Wilson, Director de Transiciones, West Bay RI 
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