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  Ready, Set, KNOW...

April

Servicios Individuales y Familiares

 � Tecnología de asistencia 

 �Consulta y apoyo conductual  

 �Participación comunitaria

 �Vehículo Modificacional y  
    Medioambiental 

 �Mentoría de pares 

 �Planificación de facilitación centrada  
    en la persona 

 �PT, OT, habla, audición y lenguaje   

 �Cuidado de relevo            

 �Evaluación de riesgos                                                

 �Ropa especializada

 �Habilitación especializada

 �Enfermería especializada

 �Equipo y suministros especializados

 �Servicios de estabilización

 �Consulta personal / familiar

 �Servicios de apoyo para padres

 �Adaptaciones terapéuticas

 � Transporte (agente que no es de  
    Medicaid)

 �Educación sobre el bienestar

Si su familiar es cliente del programa de desarrollo Administración de Discapacidades (DDA), 
pueden ser elegibles para recibir una amplia gama de servicios y 
apoyos a través de la exención de Servicios para el Individuo y la 
Familia (IFS). IFS tiene cuatro diferentes niveles de financiación 
(determinados por la necesidad evaluada): $ 1200; $ 1800; $ 2400; $ 
3600.
No se consideran los ingresos familiares. Después de una 
evaluación que determina el nivel de necesidad, una determinación 
de elegibilidad financiera se basa en los ingresos del individuo *, no 
en los de la familia. Además de los servicios de IFS, los clientes de 
la exención de IFS serán elegibles para atención médica de Apple Health / Medicaid.

LOS SERVICIOS 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 / hija tiene una necesidad que podría ser satisfecha por la exención de IFS, 
llame a la DDA y solicite los servicios de IFS o utilice el Formulario de Solicitud de 
Información y servicio de la DDA: dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request.

Línea de Información y Solicitud de Servicio

*Los clientes que tengan recursos a su nombre (no a nombre de su familia) que superen los $ 2,000 pueden no ser 
elegibles para la exención de IFS.

http://dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

