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Hoy y Siempre

Colaboración para una mejor comunicación sobre temas de
discapacidad del desarrollo en el estado de Washington

Solicitud para servicios y elgibilidad DDA
¿Actualmente es su hijo/a
cliente de DDA ?
Si

No

¿Su hijo(a) recibe un
servicio pagado por DDA?
Si

No

¿Necesita servicios? Llame al DDA para
más información o solicitar servicios.
Region 1
(Spokane) 800-319-7116; (Yakima) 866-715-3646
Region 2
(Seattle) 800-974-4428; (Everett) 800-567-5582
Region 3
(Tacoma) 800-735-6740; (Olympia) 888-707-1202

Complete la solicitud para determinación de
elegibilidad de DDA. Obtenga una solicitud en la
oficina regional local de DDA o en línea:
dshs.wa.gov/ddd/eligible.shtml. Asegúrese de
entregar toda la documentación requerida con su
aplicación:
• Firme la forma de consentimiento
• La prueba completa de cociente de
inteligencia (CI)
• Prueba de habilidades y desarrollo
• Reportes de Psicólogos
• Registros escolares (para niños o jóvenes)
• Registros Médicos relacionados con la
discapacidad
Determinación de elegibilidad de DDA
Si

¿Es su hijo(a) elegible para SSI?
Si

No

Solicite una evaluación para
determinar la elegibilidad
funcional del cuidado personal
bajo el programa Community
First Choice (CFC) por sus
siglas en Ingles.

Si su ingreso familiar es demasiado
alto para calificar para el SSI, su
hijo(a) todavía puede ser elegible
para servicios, como programa de
Individual Family Services (IFS)
por sus siglas en Ingles (véa abajo).

¿Sigue teniendo una necesidad?
Si
Solicite una evaluacion para servicios de
Home and Community Based Services
(HCBS) de acuerdo a las necesidades de su
hijo (a). Si es elegible y no hay fondos, se
colocará en la base de datos.

No
Infórmele al administrador
de casos, si hay cambios en
las necesidades o
condiciones de su hijo(a).

No

Si es elegible para el
SSI, su hijo(a)
tambiem puede
calificar para
cuidado personal por
Community First
Choice (CFC) por
siglas en Ingles.
• Para las personas
menores de 18 años,
póngase en contacto
con DDA.
• Personas majores
de18 años, puede
solicitar Community
First Choice (CFC) a
través de la oficina
de Servicios Sociales
(DSHS).
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