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Entendiendo PANs
Los avisos de los qué, los por qué y los cuándo de la Acción 
Planificada de la Administración de Discapacidades del 
Desarrollo

Prepárese, Listo, SEPA ... 

Se envía un Aviso de Acción Planificada (PAN) cada vez que la Administración de Discapacidades 
del Desarrollo (DDA) toma una decisión relacionada con sus servicios de DDA, que incluyen:

 � Acciones de servicio (continuación, aumento, reducción,  
         terminación, denegación y retiro).

 � Determinaciones de elegibilidad, Inscripción de exención.
 � Elección del proveedor.

PAN le ayuda a comprender qué decisión se tomó, por qué se tomó una decisión y que puede hacer si no 
está de acuerdo con la decisión. Ellos siempre envían el PAN antes de que una acción tome efecto.

El PAN siempre se le envía al menos a dos personas: a usted (el cliente) y su representante (padre, 
guardián o NSA).

      El PAN Incluye:
Fecha en que la decisión es efectiva
La decisión tomada por DDA
La razón por la que DDA tomo la  
decisión 
La autoridad (Reglas WACs) que se  
siguió para tomar la decisión 
Derechos de apelación y líneas de  
tiempo 

Su Derecho a Apelar 
Cada PAN explica cómo y cuándo apelar si no está de acuerdo con la decisión de la DDA. Tiene derecho a apelar 
dentro de los 90 días o 10 días, dependiendo de si desea o no continuar recibiendo servicios durante la apelación.

Si desea continuar sus servicios durante la apelación, tiene un mínimo 10 días para solicitar una audiencia 
administrativa antes de la “Apelación por fecha”. Si se rechaza su apelación, puede ser responsable de pagar el 
costo de los servicios por 60 días.

Todos tienen 90 días para apelar la decisión.

Asegúrese de basar su apelación en la autoridad citada en el PAN como la razón de la decisión (por ejemplo, si cree 
que se cometió un error en la forma en que se aplicó la ley o la regla).
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Informar a las familias es un servicio del Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Estado de Washington. Para más información, visite: informingfamilies.org


