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¿Por qué es Importante la 
planificación futura?

+ Más del 71% de los adultos con discapacidades intelectuales y / o del 

desarrollo (IDD) viven con sus familias, y de esos aproximadamente 3.5 

millones de personas, el 24% vive con cuidadores de 60 años o más.

+ Si bien los cuidadores/padres de edad avanzada a menudo ven a los hermanos 

como el cuidador sucesor, los padres no siempre comunican sus intenciones al 

hermano o al individuo con IDD (Heller y Caldwell, 2006; Heller y Kramer, 2009).



Comunicar y coordinar planes futuros es un proceso importante para las familias de 

personas con discapacidades. Abordar los arreglos financieros, de atención médica y 

residenciales, entre otras áreas de la vida, es fundamental para una transición sin 

problemas en el caso de que un cuidador actual no pueda participar en la vida de un 

miembro de la familia con una discapacidad (Heller y Caldwell, 2006). Sin embargo, los 

investigadores han identificado barreras para la planificación futura, incluida la falta de 

acceso a información financiera y legal, conflictos interpersonales, y también dificultad 

para abordar la muerte de uno.



¿Qué información necesitamos 
para ayudar con la planificación futura? 

Lo primero y más importante es saber los servicios disponibles:
Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS)    

Las Dos Puertas de Elegibilidad

https://www.mass.gov/orgs/department-of-developmental-services

Autismo
No ID

IDD

https://www.mass.gov/orgs/department-of-developmental-services


• Coordinación de Servicios

• Residencial

-Apoyos para la Vida Independiente

-Soporte 24/7

-Vida compartida

• Empleo diurno

-Día basado en la comunidad

-Entrenador laboral

-Habilitación diurna mejorada

• Family Support

Servicios  para adultos



Servicios de DDS para Adultos con Autismo
• Coordinación de servicios

• Apoyos individuales: acompañante adulto y apoyos individualizados en domicilio

• Remisión (referidos) a apoyos clínicos, es decir, servicios auxiliares psiquiátricos, 

conductuales, tecnología de asistencia

• El Apoyo Familiar: incluye

-Estipendio/financiamiento flexible para comprar una variedad de bienes y servicios

-Servicio de orientación sobre autismo en todo el estado



Elección de Su Método de Servicios

• Tradicional

-La agencia organiza al personal y proporciona toda la capacitación.

• Agencia con Elección (AWC)

-Modelo de Co-Empleo

• Autodirección

-Usted decide los servicios y las asignaciones



Servicios de apoyo familiar de DDS

Para quienes viven en casa con su familia
Los Servicios Incluyen:

• Información y derivación

• Navegación de servicios

• Entrenamientos para la Familia

• Actividades sociales recreativas

• Redes para los Padres

• Conexiones comunitarias y Recursos

• Eventos dirigidos por la familia

• Directorio de servicios y guía de centros

https://www.mass.gov/lists/dds-Family-supports-services-information

Centros de Apoyo
Familiar

Centros de Apoyo
Al Autism

Centros de Apoyo 
Cultural y Lingüístico 

para la Familia

https://www.mass.gov/lists/dds-Family-supports-services-information


• Apoyos residenciales comunitarios las 24 horas: el programa ofrece apoyos residenciales de 

hasta 24 horas. Un programa residencial típico tiene un administrador de la casa, que 

supervisa y coordina todos los apoyos en el hogar que se le brindan al residente. El Personal 

de Atención Directa es responsable de la mayor parte de la asistencia diaria que una persona 

pueda necesitar. Se ofrece asistencia las 24 horas del día, pero la mayoría de los 

consumidores se van al trabajo o a los programas diurnos.

• Apoyos de vida individualizados/en la Comunidad: Estos apoyos se brindan a personas que 

requieren menos de 24 horas al día de asistencia por parte de personal remunerado. El 

servicio permite a los adultos retener y mejorar las habilidades relacionadas con las finanzas 

personales, la salud, las compras, el uso de los recursos comunitarios, la seguridad de la 

comunidad y otras habilidades de adaptación necesarias para vivir en la comunidad.

• Programa de vivienda compartida: un apoyo residencial en el que un individuo reside con 

una persona sin discapacidad o una familia anfitriona. Se hacen esfuerzos para que el 

individuo tenga una situación de vida óptima que le ofrezca un nivel adecuado de apoyo así 

como supervisión, capacitación y asistencia por parte de la agencia proveedora.

Apoyos Residenciales (DDS) 



Elegibilidad para MassHealth 
Adultos con discapacidad 

MassHealth Standard

• Recibe SSI (puede solicitarlo por separado)

• El Individuo está Permanente y Totalmente Discapacitado.

• Las Personas Cumplen con los Criterios de Nivel de Atención de un Hogar de 

Ancianos o Atención Institucional, pero Pueden Vivir en su Hogar.

CommonHealth

• Para Personas con Discapacidades que trabajan. El Costo Depende del su Ingreso



Medicaid/MassHealth

• Cuidado de la salud

• Medicinas

• Cuidado dental

• Hospitalizaciones

• Emergencias



Medicaid/Mass Health 
Servicios de Apoyo a Largo Plazo
• Cuidado Familiar para Adultos
• Asistencia de Cuidado Personal (PCA)
• Cuidado de Adultos en Grupo (Adult Foster 

Care)
• Habilitación Diurna
• Salud Diurna para adultos (Programas 

durante el Dia)
• Ayudas continuas de Enfermería y Asistentes 

de la salud en el hogar

http://www.mass.gov/eohhs/consumer/insuran
ce/masshealth-member-library/

http://www.mass.gov/eohhs/consumer/insurance/masshealth-member-library/


Habilitación diurna: Servicios diurnos para personas con I/DD basados en necesidades médicas y de 
atención. Este plan identifica metas y objetivos mensurables e identifica un programa integrado de 
actividades y terapias necesarias para alcanzar sus metas. Los servicios no incluyen empleo.

Salud Diurna para adultos (ADH)
Servicios proporcionados por un proveedor de ADH aprobado por una agencia. Estos servicios tienen 
como objetivo proporcionar un programa organizado de servicios de enfermería y supervisión, 
servicios de terapia de mantenimiento y socialización (no empleo).

Transporte:
Transporte que no es de emergencia hacia y desde los servicios cubiertos por MassHealth 
cuando no puede acceder al transporte público o privado. Los servicios de transporte incluyen 
citas con el médico, consejería y habilitación diurna.

Apoyos Diarios Pagados por MassHealth 



Beneficios Federales 
(SSI)

• Proporciona dinero para las necesidades básicas y requiere que el 
adulto discapacitado tenga pocos o ningún ingreso (salarios 
inferiores a $ 1,1170 / mes) o activos (activos inferiores 
a $ 2,000)

• Programas de incentivos para trabajar - Boleto para trabajar y IRWE -
Gastos laborales relacionados con la discapacidad

• Este es un beneficio de titularidad
Los beneficiarios también reciben Medicaid (MassHealth)



Elegibilidad de SSI & Tasas de Pago (2021) 
 
Categoria de Vida 

 
Beneficios 
Federales  

 
Suplemento del 
Estado 

 
Total de Beneficios 

Viviendo 

independientemente  

$794.00 

(2022) $841 

$114.39 $908.39 

Viviendo con 

compañeros de 

habitación y/o 

programas 

residenciales)  

$794.00 

(2022) $841 

$30.40 $824.40 

Viviendo en la casa 
de otra persona (o 
con los padres)  

$529.00 $87.58 $616.58 



Fabian con su Familia 



Fabian con sus Ayudantes & Terapeutas



Muchas Gracias por su Atención!

Gloria Ricardi Castillo gcastillo@ne-arc.org

mailto:gcastillo@ne-arc.org

