DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO
Las Discapacidades del Desarrollo son trastornos específicos que pueden ocurrir en cualquier momento desde
antes del nacimiento de un bebe hasta los 22 años. Una discapacidad del desarrollo puede adoptar diferentes
formas. Una discapacidad del desarrollo puede causar que el niño se desarrolle lentamente, que tenga
dificultades o limitaciones físicas, o problemas para aprender y crecer como los demás niños en general.
A veces una persona tiene más de una condición o discapacidad.

Elegibilidad
Pare recibir servicios la persona tiene que:
• Tener retos importantes que limitan su capacidad para funcionar
en comparación con sus compañeros no discapacitados.
• Tener una diagnosis con algunas de las siguientes discapacidades antes
de los 22 años:
-Discapacidad Intelectual
-Parálisis Cerebral
-Epilepsia
-Autismo
-Disautonomía Familiar
-Impedimento Neurológico, o
-Cualquiera otra condición que cause impedimentos en la función
intelectual general o la conducta adaptiva.

Niños desde su nacimiento hasta los 7 años de edad
• No necesitan una diagnosis específica.
• Requieren un atraso de 12 meses en una o más de las áreas funcionales:
-Física, cognitiva, lenguaje, social y desarrollo adaptivo
-un 33% de retraso en una área funcional o un 25% de retraso en dos
áreas funcionales. Por ejemplo, un niño tendrá retrasos significativos
en el habla y en el desarrollo de la motricidad fina.
-Puntaje de pruebas que cumplan unos criterios específicos
(2 desviaciones estándar por debajo del promedio en una área
funcional o una puntuación de 1.5 de desviación por debajo del
promedio en dos áreas funcionales).
• Sera re-evaluado para elegibilidad a los 7 años de edad.
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Mas de 6 millones de individuos
en los Estados Unidos tienen una
discapacidad del desarrollo.
Aproximadamente uno en cada
6 niños en los Estados Unidos
fueron diagnosticados con una
discapacidad del desarrollo en el
periodo de los años 2006-2008.
Durante los últimos 12 años, la
prevalencia de Discapacidades
del Desarrollo ha aumentado
un 17.1%- eso es alrededor de
1.8 millones más de niños con
Discapacidades del Desarrollo en
el periodo del 2006-2008 en comparación con la década anterior.
Las Discapacidades del
Desarrollo son diferentes que
“Retrasos del Desarrollo,” por
lo cual se muestran como un
retraso en una o más área
del crecimiento o destrezas.
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DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO
La Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo del Estado de Nueva York (OPWDD por sus iniciales
en inglés) es responsable de la coordinación de servicios para más de 126,000 personas en el estado de Nueva
York con discapacidades del desarrollo, incluyendo discapacidad intelectual, autismo, parálisis del cerebro,
epilepsia, disautonomía familiar e impedimento neurológico (herida, malformación o enfermedades que
afectan el sistema nervioso central).

Servicios
Coordinación de Servicios Medicaid (MSC por sus
iniciales en inglés)
La coordinación de servicios de medicaid es proporcionado por coordinadores
calificados para desarrollar, implementar y mantener un Plan de Servicios
Individualizado (ISP por sus iniciales en inglés) con y para el individuo. MSC
coordina servicios y promueve los conceptos de tener opciones, servicios y
apoyos individualizados y satisfacción del consumidor.

Apoyo
Hay apoyos que pueden estar disponibles para las personas elegibles
para los servicios atravez de la Oficina para Personas con Discapacidades
del Desarrollo (OPWDD por sus iniciales en inglés). Los siguientes
servicios son diseñados para ayudar a las personas con discapacidades
del desarrollo para que:
• Vivan sus vidas
• Aprendan cosas nuevas
• Encuentren trabajo
• Participen en actividades recreacionales

Front Door
Para recibir asistencia del Estado de Nueva York para el cuido de un
niño o adulto con una discapacidad, necesitara acceder al programa
“La Puerta Principal” o “Front Door” en inglés. “Front Door” es el punto
de entrada en el estado de Nueva York para personas buscando servicios
para individuos con una discapacidad intelectual o del desarrollo.
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El Plan de Servicios
Individualizados es
desarrollado por un
proceso de equipo que
incluye el individuo y
familia. El plan describe
los apoyos y servicios
necesitados para reducir
las barreras para lograr
metas personales.
Personas con discapacidades
del desarrollo se benefician
de servicios integrales a largo
plazo. Con estos servicios, las
personas con discapacidades
suelen ser más productivos e
independientes.

Referencias e información proporcionadas por:
-www.opwdd.ny.gov
-cdc.gov/features/dsdev_disabilities
-ici.umn.edu
Visite parentnetworkwny.org para más
información.
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