Ready, Set, KNOW...

Transición de la Primera Infancia
El papel de la Administración de Discapacidades del Desarrollo
para edades desde el nacimiento hasta los tres años
Si su familiar está inscrito en Early Support for Infants and Toddlers (ESIT), la
Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) juega un papel importante en sus
servicios de intervención temprana y más allá.
Cuando su hijo está inscrito en ESIT, puede ser elegible para DDA hasta los 4
años, cuando se debe presentar una solicitud para volver a presentar la solicitud.
De hecho, las terapias especializadas y los servicios educativos que su hijo y su
familia reciben con la ayuda de su Coordinador de Recursos Familiares (FRC)
se pagan, en parte, a través de fondos de DDA.

Ser elegible para DDA le permite a su proveedor 0-3 acceder a
fondos DDA para los servicios de su familiar.

¿Sabía usted?

Incluso si tiene un seguro privado, la financiación a través de DDA es parte de
los servicios financiados con fondos públicos proporcionados por la mayoría de
los proveedores de intervención temprana. Para algunos niños con necesidades
médicas intensivas, también pueden estar disponibles servicios adicionales,
como servicios de enfermería en el hogar.

Qué esperar antes de que su hijo cumpla 4 años:

En el Estado de Washington el
criterio de elegibilidad para DDA
y el programa Early Support for
Infants and Toddlers (ESIT) es
el mismo para niños desde recién
nacidos hasta los tres años.

 Seis meses antes del cuarto cumpleaños de su hijo, recibirá un aviso de que su elegibilidad caducará a
los cuatro años. Llame al número provisto en el aviso para solicitar un paquete de nueva solicitud y obtener
información sobre el proceso.
 Una vez que reciba la solicitud de DDA completa de su familiar, recibirá una carta llamada Notificación de
Acción Planificada (PAN). El PAN le notifica la decisión de DDA, las reglas que se usaron para tomar esa
decisión y el proceso de apelación si no está de acuerdo con la decisión. Si su hijo continúa siendo elegible, el
PAN tendrá información sobre cómo comunicarse con el DDA para solicitar servicios. Llame al número que
figura en la carta o visite dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request para enviar la solicitud en línea.
 ¡El tiempo es importante! Asegúrese de solicitar un paquete de reaplicación con suficiente anticipación para
permitir que el DDA complete la reaplicación de su hijo!

¿Por qué volver a aplicar a DDA a los 4 años?
RR Algunos niños reciben servicios de DDA de inmediato. Sin espera.
RR Los clientes de DDA reciben información útil incluso si no están
inscritos en servicios pagados.
RR La elegibilidad de DDA puede abrir puertas a otros programas,
como DD Endowment Trust Fund.
RR Incluso si su familiar no necesita los servicios de DDA, ser cliente
de DDA ahorra tiempo en caso de que las circunstancias cambien
y su hijo necesita más apoyo del que usted puede brindar.
RR Al ser elegible y solicitar servicios, usted ayuda a que el estado
tenga una idea más clara de las necesidades para que pueda
planificar los servicios y la financiación.

Los servicios de DDA incluyen:
•
•
•
•

Respiro
Cuidado personal
OT / PT / Habla y audición
Modificaciones del hogar y del
vehículo
• Enfermería especializada
• Servicios de emergencia a corto
plazo
• Empleo y apoyo en el hogar
(para adultos)

Un servicio del Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Estado de Washington. Para obtener más información, visite: informingfamilies.org
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