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SERVICIOS ABIERTOS PARA NUEVOS CLIENTES
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  Listo, Prepárate, Entérate...

April

Gracias a fondos adicionales adquiridos en la legislación pasada en nuestro estado. Se  
pueden abrir la puerta para que 4,000 individuos que esperan en las listas de DDA (No 
Paid Services Caseload) puede recibir servicios pagados.  

Plan De Servicios Individuales & 
Familiares (IFS)

 � Servicios/Productos Tecnológicos
 �Consulta & Apoyo para el  

     Comportamiento
 �Estabilización de Conducta
 �Conexiones a la comunidad
 �Modificaciones  Medioambientales &  

     Vehículo
 �Mentores
 � Plan Centrado en el Individuo Facilitado  

     por profesionales
 �Terapias/Servicios de PT, OT, Habla,  

     Auditivos & Lenguaje 

 �Evaluación de Conducta Sexual
 �Cuidado de Respiro/Relevo
 � Servicios de Enfermería
 �Equipo & Provisiones Médicos  
 �Consulta & Entrenamiento de  

     personal/familia
 � Servicios de Apoyos para Padres
 �Equipo & Provisiones Terapéuticos
 �Transportación (Agente fuera de  

     Medicaid)

Programa de IFS se abre para nuevo clientes. Si su hijo(a) es cliente de la  
Administración de Discapacidades de Desarrolló (DDA) y no recibe ningún servicio 
pagado, ellos pueden ser elegibles para un  numero amplio de servicios y apoyos  del 
programa  de waiver llamado  Plan de Servicios Individuales & Familiares (IFS). IFS 
tiene cuatro diferentes niveles  (determinados por medio de una evolución): $1200; $1800; 
$2400; $3600.
Ingresos familiares no son tomados en cuenta. Después de la  evolución  se 
determinara el nivel de necesidad, el nivel de necesidades es determinado por las necesidades del individuo no los 
ingresos de la familia. Además de servicios de IFS, clientes del programa son elegibles para  programa de cobertura 
médica Apple Health/ Medicaid.

SERVICIO DE IFS INCLUYEN:

Región 2
Seattle: 800-974-4428 
Everett: 800-567-5582

Región 3
Tacoma: 800-735-6740
Olympia: 888-707-1202

Región 1 
Spokane: 800-319-7116
Yakima:  866-715-3646

Si su hijo (a) es parte de lista de No Paid Services Caseload y necesita uno de 
estos servicios, llame a  DDA y solicite servicios de IFS waiver.

Línea para Solicitar  Servicios o para más Información:

*Clientes de DDA que tienen recursos a su nombre que exceden $2,000 no serán elegibles para IFS waiver.


